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Sobre la fecha de efectos contables en la 
fusión y el control del registro mercantil
Ricardo CABANAS TREJO
Doctor en Derecho 
Notario

Una reciente Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado reconoce al 
Registrador Mercantil la capacidad para declarar la existencia de un grupo de sociedades, en 
orden a la fijación de la fecha de efectos contables de una fusión por absorción y en contra de lo 
manifestado por los propios interesados en el proyecto y en el acuerdo. 

E l art. 31.7.º de la Ley de Modificaciones Es-
tructurales —LME— señala que el proyecto 
de fusión ha de contener la fecha a partir 

de la cual la fusión tendrá efectos contables de 
acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de 
Contabilidad —PGC—. De esta cuestión se ocupa 
la Norma de Registro y Valoración —NRV— 19 del 
PGC, dedicada a las operaciones que denomina 
«combinaciones de negocios». En su redacción ini-
cial la norma se limitaba a indicar que la fecha sería 
aquella en que la empresa adquiere el control del 
negocio, fórmula que remitía al régimen sustantivo 
la apreciación del momento de referencia a efectos 
contables. Tras la modificación llevada a cabo por 
el RD 1159/2010, de 17 de septiembre, la norma re-
sulta mucho más explícita. Manteniendo la misma 
redacción inicial, especifica ahora que, con carácter 
general, se tomará como fecha de adquisición la de 
celebración de la junta general de socios, siempre 
que el acuerdo sobre el proyecto correspondiente 
no contenga un pronunciamiento expreso sobre la 
asunción de control del negocio por la adquirente 
en un momento posterior. No obstante, para las 
modificaciones estructurales que afecten a socieda-
des integradas en un mismo grupo, se dictan reglas 

especiales en la NRV 21, que dispone como fecha 
de efectos contables la de inicio del ejercicio en que 
se haya aprobado la modificación estructural, salvo 
que alguna de las sociedades implicadas se haya 
incorporado al grupo con posterioridad, en cuyo 
caso se utilizará la fecha de esa adquisición. Entre 
este supuesto y el de la consolidación contable no 
hay una correlación exacta, pues el primero tiene 
un ámbito más amplio. Desde la Ley 16/2007, de 
4 de julio, en la definición del art. 42.1 CCom., se 
ha desplazado la «unidad de decisión» por el con-
cepto de «control directo o indirecto» como defi-
nidor de la existencia de grupo, desglosando una 
serie de presunciones de control de la dominante 
respecto de la dependiente. La consecuencia fue 
la eliminación de la obligación de consolidar para 
los denominados «grupos de coordinación», inte-
grados por las empresas sometidas a una misma 
unidad de decisión. Como puso de manifiesto la 
Consulta del Boletín del Instituto de Contabilidad 
y Auditoría —BOICAC— núm. 82, de septiembre de 
2010, si las sociedades no estaban vinculadas por 
una relación de control de una sobre otra en los 
términos indicados, no tendrán la calificación de 
empresas del grupo de acuerdo con el art. 42 CCom. 
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No obstante, sí que pueden tenerla según la 
definición de empresa del grupo a los efectos 
del PGC, según la Norma de Elaboración de 
las Cuentas Anuales —NECA— 13, norma que 
ahora interesa por la remisión expresa que 
hace a la misma la NRV 21.1.I del Plan. 

Para la identificación de las empresas del gru-
po la NECA 13 recurre a dos criterios diferen-
tes: 1) la circunstancia de que las empresas 
estén vinculadas por una relación de control 
directa o indirecta, análoga a la prevista en 
el art. 42 CCom., y 2) el hecho de que «las 
empresas estén controladas por cualquier 
medio por una o varias personas físicas o jurí-
dicas, que actúen conjuntamente o se hallen 
bajo dirección única por acuerdos o cláusulas 
estatutarias». Esta dualidad de pautas para 
la delimitación de los grupos se corresponde 
con las dos orientaciones básicas defendidas 
por la doctrina para definir el supuesto fáctico 
determinante de la existencia de un grupo: la 
calificada de «jurídica», que toma como base 
el control de los órganos sociales mediante el 
poder que confieren los mecanismos societa-
rios, coincidente con el acogido actualmente 
por el art. 42.1 CCom., para imponer el deber 
de formular cuentas anuales consolidadas; y 
la denominada «económica», que pone el 
acento en el hecho de la unidad de dirección, 
resultado al que no sólo se llega mediante 
las posiciones societarias de dominio vertical, 
también por virtud de acuerdos o cláusulas 
estatutarias de actuación conjunta, o por 
la existencia de focos de poder localizados 
extramuros del conglomerado societario, 
como puede suceder en los casos de control 
jerárquico ejercido sobre un conjunto de 
compañías por una persona física o jurídica 
de índole no societaria, o varias de ellas que 
actúen sistemáticamente en concierto. El 
supuesto genuino que podía conformar este 
tipo de grupos eran las sociedades participa-
das por personas físicas, y que mediante la 
simple participación directa de las personas 
físicas en las citadas sociedades, o por per-
sonas interpuestas, frente a la alternativa 
de estructurar la participación a través de 
una sociedad holding, evitaban incurrir en 
el supuesto de hecho que desencadenaba 
la obligación de consolidar. En caso de que 
exista una situación de este segundo tipo (es 
decir, unidad de decisión que no implica la 
existencia de un grupo de sociedades obliga-
do a consolidar), el art. 262.13.ª LSC obliga a 
incluir en la memoria de la sociedad de mayor 
activo del conjunto de sociedades afectadas 
por la unidad de decisión, una descripción de 
tales sociedades indicando el motivo por el 
que se encuentran bajo una misma unidad 
de decisión y facilitado los datos correspon-
dientes a importe agregado de los activos, 
pasivos, patrimonio neto, cifra de negocios y 
resultado del conjunto de tales sociedades. La 
duda es si basta con la situación objetiva de 
control deducible sin más de una participa-
ción mayoritaria para afirmar que existe esa 

unidad de decisión, o si ha de concurrir algún 
tipo de unidad de política empresarial para 
todas las entidades integradas en el grupo. De 
ser esto segundo, tampoco está determinado 
ni el contenido ni el ámbito en que la direc-
ción única se ejerce, pero se admite que debe 
afectar por lo menos al ámbito de la finan-
ciación, producción, comercialización y de 
la política social (v. SAP de Vizcaya [sección 
3.ª] de 4 de julio de 2014 rec. 189/2014). Por 
eso es posible, aunque coincidan las perso-
nas, que la gestión de las sociedades sea por 
completo independiente, sin atisbo alguno de 
unidad de dirección entre ellas, con una com-
pleta separación de actividades. La Consulta 
4 del BOICAC núm. 92, de diciembre de 2012, 
destaca en este sentido que la calificación 
como empresas del grupo de un entramado 
societario es una cuestión de hecho, que viene 
determinada por la existencia o la posibilidad 
de control entre sociedades o de una empresa 
por una sociedad, para cuya apreciación con-
creta sería preciso analizar todos los antece-
dentes y circunstancias del correspondiente 
caso. Ciertamente, para esta Consulta las 
sociedades integradas en lo que podríamos 
denominar un grupo «familiar», como regla 
general constituyen grupos sometidos a la 
misma unidad de decisión, pero se trata de 
una regla, no de un axioma, en todo caso 
sujeto siempre a una verificación circunstan-
ciada. De todos modos, el cumplimiento de 
estas obligaciones contables (consolidación, 
información específica en la memoria) podrá 
repercutir sobre el regular cumplimiento de 
la llevanza de la contabilidad, y por deriva-
ción en la imagen fiel que debe ofrecer, pero 
no existe un régimen general de sanciones 
directas en la legislación mercantil por dicho 
incumplimiento. Son diversas las consecuen-
cias que se han previsto por su inobservancia 
(1), pero no existe una intervención «oficial» 
o «pública» que deba convalidar las cuentas 
formuladas y aprobadas por la sociedad, ni 
siquiera con un eventual informe desfavora-
ble del auditor de cuentas por este motivo, 
siempre que las cuentas finalmente se aprue-
ben por la mayoría, y por ello serán objeto de 
depósito (2). La sociedad habrá de arrostrar 
en el futuro las consecuencias de ese incum-
plimiento. Dicho esto, la pregunta es si ese 
control puede tener lugar de manera indirecta 
con ocasión de inscribir en el RM una fusión. 

Que las reglas indicadas se han tenido en 
cuenta para la fijación de la fecha de efectos 
contables de la fusión es un dato que el RM 
controla en ese momento, y la cuestión que 
ahora se plantea es hasta qué punto el RM 
puede imponer a las sociedades participantes 
la existencia de un grupo para aplicar en la 
fusión la NRV 21 en lugar de la NRV 19. Ima-
ginemos en tal sentido una fusión en la que 
los socios han fijado la fecha de efectos con-
tables según la NRV 19, que se trata de dos 
sociedades que no consolidan cuentas, donde 
la memoria de ninguna de ellas ha incorpo-

rado para el ejercicio anterior al del acuerdo 
de fusión la información del art. 262.13.ª LSC 
(3), ni se han aplicado las reglas especiales de 
los arts. 42 y ss LME. A pesar de ello, el RM 
considera que es una operación entre socie-
dades del mismo grupo, por razón de la iden-
tidad de los socios de ambas sociedades que 
le ha sido revelada en el proyecto de fusión, 
y exige que la fecha de efectos contables de 
la fusión sea la del primer día del ejercicio 
en que se aprueba la fusión. Es un ejemplo 
real, que cuenta, además, con el apoyo de una 
reciente Resolución de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado —DGRN—. 

Con carácter general la posibilidad de que el 
RM valore con ocasión de la inscripción de la 
fusión —o escisión— si concurre una «combi-
nación de negocios» o se trata, en cambio, de 
una «operación entre empresas del grupo», 
ha recibido una respuesta poco clara por par-
te de la DGRN. En una primera Resolución de 
8 de mayo de 2014, en un caso de escisión 
parcial de una sociedad unipersonal mediante 
traspaso de parte de su patrimonio a la socie-
dad de nueva creación, cuyo socio único sería 
el mismo que el de la escindida, para la DGRN 
resultó evidente que el RM no podía conside-
rarla una fusión intragrupo. En palabras de 
la Resolución: «tiene razón el recurrente al 
afirmar que, en una escisión como la del pre-
sente supuesto, el hecho de que una misma 
persona sea el socio único tanto de la socie-
dad escindida como de la beneficiaria que se 
crea no implica necesariamente que pueda 
calificarse a efectos contables como una 
operación “intragrupo”. Por ello, al tratarse 
dicha circunstancia de una cuestión que en 
el presente caso no puede determinarse por 
la calificación registral, en este expediente 
debe decidirse únicamente si, presuponien-
do que pueda tratarse de una operación “no 
intragrupo”, cabe o no fijar como fecha de 
efectos contables la del otorgamiento de 
la escritura de escisión». Para la DGRN era 
una circunstancia que no podía determinarse 
por la calificación del RM «en este caso», y 
el «caso», en apariencia, no podía ser más 
claro, pues se trataba del mismo socio único 
para ambas sociedades. 

Sin embargo, en la Resolución posterior de 21 
de octubre de 2014, en un supuesto de escisión 
total de anónima en favor de dos anónimas 
beneficiarias de nueva creación y atribución 
de las acciones de las beneficiaras a los socios 
de la escindida y en la misma proporción pre-
existente, la DGRN se enmienda a sí misma, 
y considera que sí concurre aquella situación, 
en términos que el RM puede valorar. Se dice 
en esta segunda Resolución: «efectivamente, 
en atención a la naturaleza económica de la 
operación, es obvio que las dos unidades de 
negocio en que se escinde totalmente la socie-
dad. S.A., se traspasan a sociedades beneficia-
rias participadas por los mismos socios que lo 
eran de ... S.A., y exactamente en la misma pro-
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porción. No se produce una “adquisición” de 
negocio toda vez que los mismos socios siguen 
siendo titulares en la misma proporción del 
patrimonio que se transmite a cada una de las 
beneficiarias con la única particularidad —de 
exclusiva trascendencia jurídica— de que antes 
cada socio tenía en su patrimonio acciones de 
una sociedad y ahora tiene acciones de dos 
sociedades en la misma proporción. Conjunta-
mente, los mismos socios siguen controlando 
ambos “negocios” como ejercían su poder de 
dirección conjunto antes sobre el patrimonio 
agregado de las unidades escindidas».

En una reciente Resolución de 24 de abril de 
2015 la DGRN ha vuelto a pronunciarse sobre 
el tema, y lo hecho nuevamente en el senti-
do revisionista de su criterio inicial de mayo 
de 2014. En el caso una misma persona físi-
ca ostenta la participación mayoritaria en la 
dos sociedades absorbida y absorbente, de 
las que también es administrador único, sien-
do la sociedad absorbente el otro socio de la 
absorbida, pero en la sociedad absorbente hay 
otro socio distinto con una participación nada 
irrelevante (34’369 % del capital social). Aquí 
no debería predicarse la absoluta neutralidad 
económica de la operación en la forma que 
destaca la segunda Resolución citada, por 
razón de la completa identidad de los titula-

res y de los porcentajes, pues un tercero que 
está presente en la sociedad absorbente, no 
aparece como socio en la absorbida. La DGRN 
reconoce, por regla general, que ciertamente 
resulta de difícil apreciación por el RM en su 
calificación poder determinar si concurren los 
requisitos exigidos en la NECA 13 del PGC 
para entender que existe «grupo» y, en con-
secuencia, ser aplicable la NRV 21 del PGC y 
no la norma 19, pero, en este caso concreto, 
la DGRN considera que sí es «grupo», al no 
existir alguna circunstancia justificada que 
desvirtúe el alcance de la NECA 13. Sorprende 
que cite en su apoyo de manera expresa la pri-
mera Resolución de 08 de mayo de 2014, cuyo 
supuesto de hecho, perfectamente conocido 
entonces del RM y de la propia DGRN al resol-
ver el recurso, no podía ser más claro, pues se 
trataba del mismo socio único en la sociedad 
escindida y en la de nueva creación. Aplicando 
un elemental argumento a fortiori, si con un 
socio único resultaba difícil, con mayor razón 
debería serlo cuando hay otro socio, pero la 
DGRN no lo ha entendido así, aunque no tiene 
mayor inconveniente en apoyarse en un prece-
dente propio, que justo dice lo contrario. Debo 
destacar, que ni la nota de calificación del RM, 
ni la posterior Resolución de la DGRN confir-
matoria de la misma, dejan muy claro en qué 
supuesto estamos de los dos de la NECA 13, es 

decir, si el grupo es de subordinación del art. 42 
CCom con una sociedad dominante —la absor-
bente— y otra dominada —la absorbida— (4), 
o bien consiste en un grupo de coordinación 
por el sometimiento de ambas sociedades a 
una misma unidad de decisión por razón del 
socio mayoritario común. 

La DGRN deja abierta la puerta a que pueda 
existir alguna circunstancia «justificada» que 
desvirtúe la apreciación del RM, y al no haberse 
«justificado» en este caso, por eso confirma la 
nota, pero esta circunstancia sólo podría ser el 
hecho negativo de la ausencia de control de 
una sociedad por otra, o la inexistencia de una 
unidad de decisión o dirección única. Pero no 
alcanzo a ver de qué manera se podría justificar 
ante el RM un hecho de esa naturaleza. Por 
las características del procedimiento registral, 
y como es habitual en materia de modifica-
ciones estructurales, bien se podría entender 
que basta con una simple manifestación en tal 
sentido, pero, de ser así, ya resultaba deducible 
del mero hecho de haber escogido otra fecha 
de efectos contables, cuando las cuentas anua-
les depositadas no revelen lo contrario (falta 
de consolidación, ausencia de la regla 13.ª en 
la memoria de la absorbente). Sería una solu-
ción coherente con el criterio de la primera 
Resolución de 08 de mayo de 2014, de la que 
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parece desprenderse que el RM simplemente 
ha de presuponer que se trata de una opera-
ción «no intragrupo». También se puede pen-
sar que esas circunstancias son susceptibles 
de aplicación en sentido inverso, es decir, en 
este caso se ha confirmado el defecto por la 
acumulación de indicios en una determinada 
dirección, pero habría sido revocado de tener 
menos evidencias. Pero ¿cuántas menos? ¿un 
administrador distinto? ¿que la absorbente no 
fuera socio de la absorbida? ¿suficiente con el 
mismo socio mayoritario? ¿y si en el absorbida 
hubiera un tercer socio con una participación 
insignificante? ¿también si el apellido coincide 
sospechosamente con el del mayoritario? La 
falta de concreción de la nota de calificación, 
y de la consiguiente Resolución, impide saber 
a qué nos enfrentamos. Con un ejemplo se 
verá más claro. Supongamos en nuestro caso 
que la sociedad absorbente hubiera adquirido 
la participación en la absorbida dentro de ese 
ejercicio, pocas semanas antes del acuerdo de 
fusión en las juntas de ambas sociedades, y que 
entonces se nombrara como administrador al 
mismo de la absorbente (nombramiento que 
el RM puede conocer por la inscripción). De 
entender que el grupo es de subordinación, 
la absorbente se ha convertido en dominan-
te, y con ello queda integrada en el grupo, 
en el momento de esa adquisición, por tanto 
con posterioridad al inicio del ejercicio, pero, 
de considerar que es decisiva la presencia 
del socio —persona física— mayoritario, la 
absorbida formaba parte del grupo a fecha 
1 de enero, si ya lo era en ese momento. En 
nuestro caso las sociedades se ven obligadas 
a repetir el proceso de fusión para cambiar 
la fecha de efectos contables (enmendar el 
proyecto, nuevos acuerdos en junta), pero 
tampoco está claro qué fecha es la correcta 
para el RM. De tomar la de adquisición de las 
participaciones como la fecha de incorpora-
ción al grupo de subordinación, rectificando 
en ese sentido todo el proceso de fusión, las 
sociedades se arriesgan a que el RM lo repute 
de coordinación, con una nueva demora de 
varios meses en la inscripción si optan por 

recurrir la calificación negativa. Pero si optan 
por fijar directamente la fecha del 1 de enero, 
la propia sociedad absorbente estaría revelan-
do que las cuentas del ejercicio precedente, 
que han sido formuladas, aprobadas y deposi-
tadas en el mismo RM, no son correctas, pues 
en la memoria se omitó una indicación que a 
posteriori se convierte en relevante, eso sí, por 
una decisión del RM, que confirma la DGRN. 

Quede claro que ahora no se trata de valorar 
efectivamente si la situación es o no de grupo, 
sino de concretar si el RM está en condiciones 
de imponer esa calificación en contra de la 
manifestación de los propios interesados, y de 
hacerlo sobre la base de una información que 
tampoco resulta del contenido del RM. Puestos 
a deducir de las dos Resoluciones últimas un cri-
terio general válido para el futuro, resultaría que 
la DGRN nos dice por un lado que el RM puede 
verificar esa circunstancia, pero al mismo tiem-
po, y de forma un tanto paradójica, que será 
muy difícil que pueda apreciarla. No queda claro 
si esa dificultad deriva de la ausencia —como 
regla— de la información necesaria para deter-
minar el supuesto de hecho (normalmente el 
RM lo desconocerá, y tampoco está legitimado 
para exigir una información complementaria), 
o porque disponiendo de alguna información, 
han de ser muchas y muy contundentes las 
evidencias que permitan afirmar la existencia 
de un grupo. Cuánto indicios y de qué tipo, no 
lo podemos saber con exactitud. El supuesto de 
hecho de la última resolución sólo nos permite 
intuir que la conjunción de todos esos datos ya 
es suficiente, pero no sí habría bastado también 
con algunos menos, o qué clase de «contra-
indicio» habría llevado a otra conclusión. 

La cuestión de fondo es cómo la DGRN 
aborda estas cuestiones relacionadas con 
el alcance de la calificación registral en 
materia contable. En la tesitura de tener 
que decidir en términos de «todo» o de 
«nada», ha optado en este caso por el 
todo, por afirmar la competencia del RM, 
aunque después tenga que reconocer la 

enorme dificultad de la tarea, y hasta 
termine por admitir que normalmente no 
será posible ese control. La regla general 
es a favor de la calificación, y después ya 
se administrarán las excepciones como 
se pueda. Recientemente hemos tenido 
otro ejemplo en materia de depósito de 
las cuentas anuales en la Resolución de 
13 de marzo de 2015. La DGRN afirma en 
ella que el control de las cuentas anua-
les objeto de depósito por el RM no ha de 
ser exclusivamante formal, sino que debe 
prolongarse al análisis de ciertos aspectos 
materiales (5). En este caso resultaba del 
RM una determinada cifra de capital que 
no se correspondía con la que figuraba en 
las cuentas objeto de depósito, y como la 
cifra de capital inscrita se presume exac-
ta y válida, no accede a dicho depósito. 
No obstante, ante el riesgo de una inter-
vención irrestricta del RM en cuestiones 
materiales, la DGRN revoca finalmente 
la nota y afirma que la calificación del 
RM no alcanza al contenido intrínseco de 
las cuentas, ni al análisis de la correcta 
contabilización, registro o imputación de 
todas y cada una de las partidas, ya sean 
del balance o de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. La regla que parece deducirse 
de esta doctrina de la DGRN es que el 
control material ha de basarse en el con-
traste de las cuentas con un dato previo 
que resulte del propio RM, pero no en la 
mera opinión personal del funcionario, por 
muy correcta y fundada que sea, sobre el 
contenido de las cuentas. En el caso de 
la fusión que nos ocupa la situación aún 
es más compleja, pues se trata de valorar 
una determinada situación fáctica, en tér-
minos que no resultan del RM. Por eso el 
haber reconocido la competencia del RM 
abre muchos interrogantes, y no sólo en 
el ámbio de la fusión (6). n

NOTAS

(1) Sobre el tema, v. BONARDELL LENZANO, 
R., Régimen jurídico de la contabilidad del 
empresario, Madrid, 2012, págs. 99 y ss.

(2) No se debe confundir a estos efectos el informe 
con opinión desfavorable (en nuestro caso, por 
entender el auditor que se incumple el deber de 
consolidar, o porque falta la mención 13.ª en la 
memoria) con el informe con opinión denegada, 
que en ocasiones (no siempre, v. Resolución de 18 
de septiembre de 2014) puede provocar el rechazo 
del depósito.

(3) No ha de ser la absorbente, pues la mención 
se incluye en la memoria de las cuentas de la 

sociedad de mayor activo, que puede ser la 
absorbida.

(4) El RM alude en su calificación a la norma 
codificada, pero, también, destaca como 
fundamental la existencia de un socio —persona 
física— mayoritario común, con lo cual se sitúa 
simultáneamente en ambos supuestos.

(5) Para la DGRN es decisivo que en el art. 
280.1 LSC haya desaparecido el adverbio 
«exclusivamente», que sí figura en el art. 368.1 
RRM.

(6) Por ejemplo, que al RM le conste su condición 
de sociedad holding por figurar como socio único 
de otra sociedad ¿podrá exigir la consolidación 
y rechazar en otro caso el depósito de las 

cuentas de la dominante porque la existencia 
del grupo resulta del mismo RM? Como señala 
BONARDELL LENZANO (pág. 116), el análisis 
que ello comportaría no solo resulta inabordable, 
por su propia complejidad, en la exigua faceta 
cognitiva que el procedimiento registral asigna 
al funcionario calificador, sino que se encuentra 
legalmente vedado en virtud de lo dispuesto en 
el art. 280.1 LSC, que acota con total claridad los 
extremos que debe controlar el RM (por mucho 
que se haya eliminado el adverbio). A la vista del 
criterio expresado por la DGRN en la Resolución 
que nos ha ocupado en este breve comentario, no 
excluyamos que en el futuro pretendan hacerlo, 
pues la legitimación para llevar a cabo esta 
valoración de «hechos» se les ha reconocido como 
regla general. 
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Tribuna
Procedimiento y 
facultad de enervación 
en arrendamientos de 
industria

No obstante lo anterior, el Tribunal Supre-
mo considera que la inadecuación del pro-
cedimiento, que no había sido alegada por 
la recurrente hasta el recurso de apelación 
contra la Sentencia de instancia, no puede 
justificar la revocación del desahucio porque 
la arrendataria no acreditó las excepciones 
procesales y medios de prueba que hubiera 
querido oponer y emplear y, sin embargo, 
no pudo al no permitirlo el juicio verbal por 
su carácter abreviado. En esta línea, la Sala, 
en aras del principio de economía procesal, 
recuerda que, para justificar la nulidad de 
un proceso, no es suficiente denunciar, sin 
más, la inadecuación del procedimiento, sino 
que resulta exigible probar la indefensión 
que habría causado esta infracción procesal 
para poder considerar que se ha vulnerado 
el derecho a la tutela judicial efectiva con-
sagrado en el art. 24 Constitución Española.

Por su parte, el recurso de casación que 
interpone la compañía arrendataria se funda 
en la infracción del art. 22 LEC, mantenien-
do que la Sentencia recurrida había negado 
indebidamente la aplicación de la facultad 
de enervación de la acción de desahucio con-
tenida en el apartado 4 de este precepto. 

Frente a la postura de la recurrente, favo-
rable a la posibilidad de enervar la acción, 
la Sala resuelve desestimar el recurso de 
casación considerando inaplicable la ener-
vación en los arrendamientos de industria, 
con base en la misma interpretación literal 
del precepto, por un lado, así como en la 
interpretación sistemática con las nor-
mas que regulan el juicio de desahucio 
por falta de pago (el citado art. 250.1.1.º 
LEC y los arts. 439.3, 440.3 y 444.1 LEC), 
por otro. Para denegar la enervación en 
los arrendamientos de esta naturaleza, la 
Sentencia argumenta en su Fundamento 
de Derecho Tercero 13 que: «El contrato 
de arrendamiento de industria, en cuan-
to que el arrendamiento no lo es de una 
finca urbana o rústica, queda excluido de 
este régimen especial de la enervación 
de la acción. El arrendamiento de indus-
tria no es, como parece que pretende la 
recurrente, un arrendamiento de finca 
urbana destinado a un uso distinto del de 

C on fecha 27 de febrero de 2015, la 
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 
ha dictado una importante Senten-

cia en materia de resolución de contratos de 
arrendamiento de industria por impago de 
rentas, en la que considera al juicio ordinario 
como el procedimiento judicial aplicable y 
fija doctrina en torno a la facultad del arren-
datario para enervar la acción de desahucio, 
exceptuando su ejercicio cuando el arrenda-
miento tiene por objeto una industria.

Con base en dichas conclusiones, el Tribunal 
Supremo acuerda desestimar los recursos 
por infracción procesal y de casación que 
interpone una conocida compañía petrole-
ra, en su condición de arrendataria de una 
estación de servicio de doble margen, con-
tra la Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Barcelona que, a su vez, vino a confirmar 
en trámite de apelación el desahucio de la 
compañía acordado por el Juzgado de Prime-
ra Instancia núm. 7 de Martorell, al estimar 
la demanda presentada por la propiedad de 
la industria, bajo la asistencia jurídica de 
AGUAYO ABOGADOS. 

Mediante el recurso extraordinario por 
infracción procesal, la petrolera arrendataria 
denunciaba que la Sentencia dictada en trá-

mite de apelación, incurría en una infracción 
del art. 439 LEC, en relación con el art. 254.1 
LEC, y ello por considerar que la Audiencia 
Provincial de Barcelona no había dado el trá-
mite correcto a la cuestión de adecuación 
del procedimiento, a pesar de tratarse de 
una cuestión de orden público y, por ende, 
apreciable de oficio. 

El Tribunal Supremo desestima el motivo 
de la recurrente y lo hace examinando, con 
carácter previo, si es adecuado el juicio ver-
bal de desahucio que se ha tramitado o si, 
por el contrario, habrían de haberse aplicado 
las normas reguladoras del juicio ordinario. 
El pronunciamiento de la Sala es contunden-
te a este respecto, pacificando la cuestión 
sobre la que existía discrepancia entre las 
Audiencias Provinciales, y concluye que la 
resolución del contrato debía haber seguido 
el cauce del juicio ordinario, de conformidad 
con el art. 249.2 LEC, toda vez que resulta 
bastante la interpretación literal del art. 
250.1.1.º LEC para advertir que la referen-
cia a «una finca rústica o urbana», excluye 
del ámbito de aplicación del juicio verbal al 
resto de arrendamientos de bienes y, por 
tanto, al arrendamiento de industria que es 
objeto de la controversia, al tratarse de una 
estación de servicio. 

LA LEY 3598/2015

Comentario a la STS de 27 de febrero 
de 2015 sobre procedimiento y facultad 
de enervación en arrendamientos de 
industria
(TS, Sala de lo Civil, número 79/2015, de 
27/02/2015, Recurso número 359/2013)
María TRIGUERO SUGRAÑES
Abogada. Aguayo Abogados 

El Tribunal Supremo declara que el juicio verbal de desahucio y la facultad del 
arrendatario de enervar dicha acción por impago de rentas, no son aplicables a los 
arrendamientos de industria. 

El Supremo da respuesta a un 
problema jurídico relevante, 
como venía siendo el relativo a la 
posibilidad de enervación en los 
arrendamientos de industria
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vivienda, de acuerdo con la jurispruden-
cia de esta Sala (contenida en la Senten-
cia 137/2000, de 21 de febrero) sobre la 
distinción entre los arriendos de local de 
negocio y los de industria: mientras que en 
los arrendamientos de local de negocio, y 
en general en aquellos que ahora el art. 1 
LAU califica de uso distinto al de vivienda, 
se cede un inmueble, un espacio construi-
do y apto para que pueda realizarse una 
actividad profesional o empresarial; en el 
arrendamiento de industria el objeto de 
arrendamiento alcanza no sólo el local o 
establecimiento, susceptible de explota-
ción empresarial, sino también el negocio 
o empresa instalada y que se desarrolla 
en él, con los elementos necesarios para 
dicha explotación, de tal forma que consti-
tuyen un todo patrimonial (…). En nuestro 
caso, es muy claro que el arrendamiento 
de una estación de servicio no es propia-
mente el arrendamiento de un inmueble 

(…) sino un arriendo del negocio que inclu-
ye el inmueble en el que se desarrolla y la 
propia empresa, con todos los elementos 
materiales necesarios para la explotación 
y, en este caso, también otros elementos 
necesarios para el desarrollo de la explo-
tación de la estación de servicio, como es 
la necesaria concesión administrativa» 
(Fundamento de Derecho 13).

La doctrina así fijada en esta Sentencia de 
27 de febrero de 2015, ha superado, por 
tanto, la postura más aperturista que no 
pocas Audiencias Provinciales venían apli-
cando para mantener la procedencia de la 
aplicación de la facultad de enervación en 
los arrendamientos de industria. Y es que, 
buena parte de las Audiencias Provincia-
les —como la de Madrid, Las Palmas, Islas 
Baleares o Valencia—, daban una amplia 
interpretación al art. 22.4 LEC y, en parti-
cular, al concepto de finca urbana o rústica 

al que se refiere este precepto, en contra-
posición al más delimitado que contenía la 
antigua norma del art. 1563 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil de 1881, que se refería 
al arrendamiento de viviendas o de fincas 
urbanas habitables en las que se realizaran 
actividades profesionales, comerciales o 
industriales. 

En consecuencia, e igual que con la cuestión 
sobre el procedimiento aplicable, el Tribu-
nal Supremo habría puesto fin con esta 
Sentencia a la división doctrinal que, hasta 
ahora, existía entre las distintas Audiencias 
Provinciales, pues en ella da respuesta a un 
problema jurídico relevante, como venía 
siendo el relativo a la posibilidad de ener-
vación en los arrendamientos de industria, 
optando por el criterio más restrictivo que 
sobre la materia se venía aplicando tan solo 
en algunas de aquéllas, como es el caso de 
la Audiencia Provincial de Barcelona. n
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LA LEY 3595/2015

La nueva regulación de la suspensión y 
sustitución tras la entrada en vigor de la 
reforma operada en el Código Penal por 
la LO 1/2015, de 30 de marzo
Juan José CORELLA MIGUEL 
Abogado

Con motivo de la reforma del Código Penal que entrará en vigor el 1 de julio de 
2015, donde se acometen profundos cambios en las instituciones de la suspensión y 
sustitución de las penas, este artículo pretende poner de relieve las mudanzas más 
significativas operadas por la LO 1/2015 y dejar unos pequeños apuntes que puedan 
servir para el debate jurídico. La idea principal es que sirva de resumen para aquellos 
que, por razones de falta de tiempo o de practicidad, no quieran de entrada tener que 
realizar la labor de comparar la vigente versión del Código Penal y la nueva.

I. INTRODUCCIÓN

El 31 de marzo de 2015 fue publicada en el 
BOE la Ley Orgánica 1/2015, aprobada y san-
cionada el día anterior 30 por medio de la 
cual se vienen a introducir importantísimas 
reformas en el Código Penal vigente (LO 
10/1995, de 23 de noviembre).

Muchas son las materias afectadas por tan 
amplia reforma pero el objeto de este ar-
tículo se centra en las modificaciones que 
sufrirán las instituciones de la suspensión 
de la ejecución de la pena y de sustitución 
de la pena. Permítasenos expresarlo de este 
modo, que pudiera parecer redundante, pero 
es necesario distinguir siempre, en aras de no 
confundir que la suspensión afecta a la ejecu-
ción propiamente —no a la pena— mientras 
que la sustitución sí se refiere directamente 
a esta última.

El objeto de estas líneas será destacar lo que 
respecto de ambos institutos se modifica, 
añade o resta, obviando por economía lo que 
queda invariable, de modo que quien lea pue-
da tener una síntesis —procuremos que rigu-
rosa— de los cambios habidos sin necesidad 
de tener que acudir al cotejo del hasta ahora 
vigente Código Penal y el que resultará de la 
entrada en vigor de la LO 1/2015, a partir del 
próximo 1 de julio.

Lo primero que puede llamar la atención es 
que, a pesar de que ambas instituciones se 
siguen regulando en los arts. 80 a 89 del 
Código, casi nada es como antes y la siste-
matización es muy distinta, habiéndose su-
primido, por ejemplo, el art. 88 y ampliado 
algunos otros de forma considerable, siendo 
ahora más extensas las secciones 1.ª y 2.ª del 
Capítulo III, Título III, Libro I del Código Penal.

II. «UNIFICACIÓN» O 
AGRUPACIÓN DE LA SUSPENSIÓN

Ya el preámbulo de la Ley nos adelanta que 
el legislador ha querido optar por unificar las 
distintas suspensiones ordinarias y extraor-
dinarias existentes aunque, a fuer de ser sin-
ceros, lo que hace es agruparlas sin más en el 
art. 80, dándoles distintos tratamientos y no 
uno sólo con diversas alternativas como dice 
el preámbulo.

El art. 80 está dedicado ahora a regular:

a) la suspensión ordinaria hasta dos años (art. 
80.1).

b) una extraordinaria de nueva introducción 
que permite la suspensión cuando, no tratán-
dose de reos habituales, no pueda hablarse 
de delincuente primario y/o la suma de las 
penas impuestas supere los dos años pero in-

dividualmente ninguna de ellas rebase dicho 
límite (art. 80.3).

c) la extraordinaria por enfermedad grave 
con padecimientos incurables, que no tiene 
límite de pena ni más condición que la de no 
tener el reo otra pena suspendida por el mis-
mo motivo en el momento de comisión del 
delito (art. 80.4). 

d) la extraordinaria por dependencia de las 
sustancias a que se refiere el art. 20.2.º CP 
(art. 80.5).

Se añade al art. 80.1 «cuando sea razonable 
esperar que la ejecución de la pena no sea 
necesaria para evitar la comisión futura por 
el penado de nuevos delitos». Esto es una 
novedad, quizá pensada para dar más discre-
cionalidad al Juez o Tribunal pero lo cierto es 
que, en mi opinión, introduce más inseguri-
dad jurídica y todavía habrá que esperar a ver 
sus resultados ya que, qué duda cabe, supone 
que el órgano judicial haga una prospección o 
labor adivinatoria de lo que pueda o no hacer 
el reo en el futuro y el término «sea razonable 
esperar» parece un concepto jurídico harto 
indeterminado. Considero una dificultad aña-
dida para los Jueces y Tribunales tener que 
realizar esta tarea para terminar exigiéndo-
les que su decisión sea motivada, como debe 
serlo ya que se trata de una discrecionalidad 
reglada la que se les confiere para resolver 
acerca de la concesión o denegación de la 
suspensión o sustitución.

Para poder llegar a un pronóstico de futuro 
sobre lo que sea razonable esperar del reo no 
se nos ocurre que el Juzgado o Tribunal tenga 
más medios que echar la vista atrás y ver la 
trayectoria previa del penado, su esfuerzo por 
reparar el daño o su disponibilidad al llama-
miento judicial.

Se eliminan en cambio los conceptos de 
«peligrosidad criminal» y el de «existencia 
de otros procedimientos penales» que antes 
el Juez o Tribunal valoraba para conceder o 
no la suspensión. 

Se introducen, como nuevos elementos a va-
lorar las circunstancias del delito cometido, 
las personales del penado, sus antecedentes, 
su conducta posterior al hecho, en particular 
el esfuerzo por reparar el daño, sus circuns-
tancias familiares y sociales, y los efectos que 
quepa esperar de la suspensión y del cum-
plimiento de medidas que fueren impuestas. 
Posiblemente algunas de estas circunstancias 
ya eran tenidas en cuenta por el órgano al 
resolver. Lo positivo que vemos es que, ahora, 
se obligará a incluirlas en la motivación de la 
resolución pero nos parece poco realista pen-
sar que el Juez o Tribunal —con la escasez de 
medios y tiempo con que trabaja— pueda in-
vestigar en la vida del reo más allá de exami-
nar sus antecedentes (que no se dice si serán 

Doctrina
La nueva regulación 
de la suspensión y 
sustitución 
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los penales exclusivamente o podrán tenerse 
en cuenta también los policiales, aunque con-
siderar estos últimos sea mayoritariamente 
proscrito por doctrina y jurisprudencia) o ver 
si ha pagado la responsabilidad civil derivada 
del delito, siendo esto último difícil de resol-
ver al tiempo de dictar sentencia salvo que, 
en aras de ganar la atenuante de reparación 
del daño, haya hecho frente a la misma antes 
del juicio oral o haya procedido a consignar 
con presteza en cuanto le fuese comunicado 
el fallo, cosa poco habitual aún tratándose 
de pequeñas cantidades. En caso contrario, 
habrá de resolverse mediante auto con pos-
terioridad.

Como en la nueva versión del Código Penal 
se eliminan las faltas, algunas de las cuales 
pasan a ser consideradas «delitos leves» 
desapareciendo sin más las restantes, se in-
troduce en el art. 80.2, dedicado a estable-
cer las condiciones necesarias para dejar en 
suspenso la ejecución de la pena, que antes 
se abordaban en el art. 81, un sub-epígrafe 
primero donde se trata la condición de reo 
primerizo. En la misma, se aclara que las 
condenas anteriores por delitos leves no se 
tendrán en cuenta y esto es tanto como decir 
que, con la nueva regulación, las faltas ya no 
se cuentan dentro del concepto «delinquir», 
algo que estaba bastante superado en doctri-
na y jurisprudencia pero sin que se descarta-
sen algunas posturas contrarias.

Se introduce un nuevo elemento valorativo: 
«No se tendrán en cuenta los antecedentes 

penales correspondientes a delitos que, por 
su naturaleza o circunstancias, carezcan de 
relevancia para valorar la probabilidad de 
comisión de delitos futuros.»

Hay que enlazarlo, obligatoriamente, con la 
nueva redacción del art. 80.1 que introduce 
también un nuevo elemento valorativo como 
hemos apuntado más arriba. Posiblemente, 
bastantes penados que antes no tenían ac-
ceso a la suspensión por tener antecedentes 
penales ahora se puedan beneficiar de la 
misma, pero habrá que esperar resultados 
de la aplicación por Juzgados y Tribunales, 
adelantando que, sin duda, será fuente de 
desigualdades en función de la mayor o me-
nor benevolencia de unos respecto de otros 
aunque, obviamente, lo sea ya la propia dis-
crecionalidad. En mi opinión, cuanto más re-
glada esté la concesión del beneficio, mayor 
seguridad jurídica existirá aunque no pueda 
dejarse de lado que el Juez o Tribunal realicen 
consideraciones de carácter apreciativo y, por 
tanto, subjetivas, pero debiendo reducirse al 
máximo la posibilidad de su existencia, en 
contra de aumentar su número como pare-
ce hacerse con la actual reforma del Código 
Penal que opera la LO 1/2015.

El anterior art. 87 pasa a incluirse, en la nueva 
regulación, dentro del art. 80, eliminándose 
la audiencia a las partes que antes era precep-
tiva y el informe del Médico forense también 
preceptivo, que queda sustituido por la posi-
bilidad de que el Juez o Tribunal lo pida, del 
mismo modo que queda habilitado para pedir 

cualquier comprobación de los requisitos exi-
gidos para acordar la suspensión en el caso de 
adicción a las sustancias del art. 20.2.º CP.

Sin duda, la eliminación de la preceptiva au-
diencia a la víctima o perjudicado no redunda 
en una mayor transparencia de la Adminis-
tración de Justicia y parece que centra toda 
la atención en la situación de dependencia 
del penado, olvidando que, a pesar de su im-
portancia, la pena también tiene un fin retri-
butivo y, en los casos del actual art. 80.5CP 
ya se está siendo especialmente benévolo al 
permitirse la suspensión de penas de prisión 
de hasta cinco años, aún cuando no concurra 
la condición de reo primario. En suma, no se 
da una explicación que justifique mínima-
mente esa desatención para con la víctima o 
perjudicado que supone variar una audiencia 
que venía estando prevista.

Sería quizá cuestionable si no entra en con-
tradicción la nueva regulación con lo previs-
to en el art. 13.2.b) del Proyecto de Ley del 
Nuevo Estatuto de la Víctima del Delito (1), 
donde se habla de la legitimación de la vícti-
ma para facilitar al Juez o Tribunal cualquier 
información que resulte relevante para resol-
ver sobre la ejecución de la pena impuesta, las 
responsabilidades civiles derivadas del delito, 
o el comiso que hubiera sido acordado. Si no 
existe audiencia específica, es posible que la 
víctima no pueda plantear debidamente las 
circunstancias que conozca que pudieran obs-
tar a conceder el beneficio de la suspensión 
por vía del art. 80.5 CP.

OPINIÓN

L a LO 1/2015, de 30 de marzo, acaba de introducir en las instituciones de la suspensión de la ejecución de la pena y de 
sustitución de ésta importantes reformas.

Por un lado, se agrupan las distintas modalidades de suspensión, ordinarias y extraordinarias, en el propio art. 80, evitando la anterior 
dispersión (arts. 80.1 y 4 y 87), añadiéndose en el mismo artículo una modalidad que hace posible la concesión del beneficio cuando la suma 
de las condenas por varios delitos supere los dos años, aún no concurriendo primariedad delictiva, siempre que no se trate de reos habituales.

Una cuestión positiva que prevé la agilización de la resoluciones acerca de la concesión o no del beneficio la representa el hecho de no tener que 
esperar a la averiguación patrimonial o el pago íntegro de la responsabilidad civil por el penado para resolver sobre la suspensión, bastando el 
compromiso del reo y la previsibilidad de que extinguirá la deuda en un plazo razonable, siendo el incumplimiento de este compromiso el que 
determine la revocación del beneficio. Dentro del tratamiento de la responsabilidad civil, se guardará especial cuidado a la ocultación de bienes 
o a las trabas que se impongan al decomiso, como causas de revocación.

Desaparecidas las faltas y recalificadas algunas de ellas como delitos leves, éstos no computarán a efectos de la concesión de la suspensión.

Se amplía el catálogo de condiciones, diferenciándose ahora entre éstas, deberes y prohibiciones.

En la suspensión por adicción a las sustancias del art. 20.2.º CP, antes recogida en el art. 87 del texto y ahora dentro del 80 que engloba todas 
las modalidades, se elimina el preceptivo informe del Médico forense así como la obligación de informar periódicamente que se imponía a los 
centros rehabilitadores.

En materia de sustitución, ésta se convierte en una modalidad de suspensión, prevista sólo para extranjeros, distinguiéndose entre los comunitarios 
(UE) y los que no, aplicándose de forma más severa a los primeros y, básicamente, haciéndoles cumplir una parte de la pena en prisión en España 
y sustituyéndose el resto por la medida de expulsión. Por otro lado, se elimina la distinción entre los que residen legal o ilegalmente.
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En cuanto al informe del Médico Forense, que 
fue declarado preceptivo por la LO 15/2003, 
tampoco vemos la necesidad de su renuncia 
y el abandono de la labor de imparcial vigilan-
cia que venía ejerciendo la institución forense 
a la hora de tan importante decisión, que se 
deja ahora en manos de centros o servicios 
—públicos o privados— ajenos a la esfera judi-
cial. Si, al menos, se hubiese mantenido la au-
diencia a las partes, quedaría la posibilidad de 
que éstas pidiesen la valoración del Médico 
Forense dentro de la previsión que permite al 
Juzgado o Tribunal «ordenar la realización de 
las comprobaciones necesarias para verificar 
el cumplimiento de los anteriores requisitos». 
La única alternativa que vemos es que las par-
tes planteen dicha valoración en la audiencia 
prevista de modo genérico en el actual art. 
82.1 CP, sin perjuicio de que el Juez o Tribunal 
decida lo que entienda más apropiado y libre 
de la preceptividad que le imponía la anterior 
regulación.

Se elimina, de igual modo, la necesidad de 
que los centros rehabilitadores informen pe-
riódicamente al tribunal, incluida dentro de 
la más genérica antes referida de que sea el 
órgano judicial el que pida la información que 
necesite. Por una parte nos parece bien, pero 
entendemos que hubiera sido mejor incluir 
que la comunicación del centro al Juzgado 
o Tribunal se produjese en el caso de que el 
reo hubiese abandonado el tratamiento. De 
lo contrario, puede suceder que lo abandone 
y el Juzgado no tenga conocimiento de ello.

De otro lado, las recaídas en el tratamiento 
sólo se considerarán ya abandono del mismo 
cuando así se evidencie y no por su simple 
suceso.

III. TRATAMIENTO DE LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL

El pago de la responsabilidad civil como pre-
supuesto o condición previa a la concesión 
de la suspensión fue introducido en el Código 
Penal vigente de 1995 ya que en el de 1973 
no se exigía y se estableció para reforzar el 
resarcimiento de las víctimas o perjudicados.

Con la modificación sigue vigente pero, en 
lugar de aguardar a que Jueces y Tribunales 
hagan averiguación de bienes del penado y re-
suelvan, bastará en principio con el compromi-
so del mismo de satisfacer la responsabilidad 
civil de acuerdo a su capacidad económica y a 
facilitar el decomiso acordado (cuando exis-
ta tal). Lo que hará el Juzgado o Tribunal, en 
ese caso, es un juicio valorativo para decidir 
en función de que crea que el penado será o 
no capaz de pagar. Lo que no se nos dice es 
qué sucederá cuando la cantidad a pagar por 
responsabilidad civil sea tan alta y los bienes o 
ingresos del penado tan exiguos o inexistentes 
que no se prevea posibilidad de satisfacción.

En definitiva, lo que se hace es dar el mismo 
tratamiento que la LECrim, en su art. 801.3, 
ya daba a los condenados por medio de sen-
tencia de conformidad en el seno de un juicio 
rápido, donde se prevé desde hace años que 
con el compromiso de pago se pueda acordar 
la suspensión de la ejecución de la pena en los 
mismos términos ahora recogidos por la LO 
1/2015 para el art. 80 CP.

Se introduce, además, la posibilidad de que el 
Juzgado o Tribunal solicite garantías para ase-
gurar el cumplimiento. El embargo de bienes 
del penado ya era una posibilidad existente, 
de modo que, posiblemente, se esté refirien-
do a garantías que puedan ser aportadas por 
terceros entre los que se puedan contar las 
entidades de crédito aunque es posible que, 
al haber habido un juicio penal previo, ya se 
hayan solicitado dichas garantías.

Una novedad estriba en que, a posteriori, si 
el penado oculta bienes o no facilita el deco-
miso, será causa de revocación. Por tanto, se 
introduce una causa de revocación cuando el 
penado no colabore en el pago, ponga trabas 
al decomiso o de información inexacta de sus 
bienes, pero la condición previa pasa a permi-
tir como alternativa al pago el compromiso 
de llevar a cabo éste.

Se elimina, por tanto, la referencia anterior a 
la declaración de insolvencia, total o parcial, 
introduciéndose en su lugar la asunción de un 
compromiso por parte del reo de «satisfacer 
las responsabilidades civiles de acuerdo a su 
capacidad económica y de facilitar el decomi-
so acordado». Hasta aquí, la novedad nos pa-
rece interesante porque el compromiso a que 
se llegue se convierte en condición en virtud 
de la nueva redacción del art. 84.1.1.ªCP de 
modo que, si se incumple, se podría revocar 
la suspensión acordada, cuestión que antes 
ofrecía dudas cuando se concedía el beneficio 
y el reo dejaba de pagar a posteriori.

Junto a la satisfacción de las responsabili-
dades civiles, la nueva versión del Código 
exige «que se haya hecho efectivo el de-
comiso acordado en sentencia conforme al 
art. 127». El decomiso de los bienes a que 
se refiere el art. 127 ya estaba previsto en 

la anterior versión aunque sin referencia al 
mismo dentro de los artículos dedicados a 
la suspensión. La puntualización nos pare-
ce, sin duda, positiva puesto que hace recaer 
sobre el órgano jurisdiccional y no sobre el 
reo en exclusiva, la contribución al pago de 
la responsabilidad civil pues, en ocasiones, 
era fácil encontrarnos con la denegación 
del beneficio por no haber satisfecho ésta 
mientras existían bienes suficientes para 
afrontarla a la espera de que el Juzgado o 
Tribunal realizase para pago los mismos por 
los medios que la LEC dispone. 

De este modo, el tenor del precepto hace 
imaginar que, en tanto no se haya hecho 
excusión de lo obtenido mediante la reali-
zación del objeto del decomiso, no podrá 
concluirse que el penado no ha satisfecho la 
responsabilidad civil y será, sólo entonces, 
cuando proceda denegar la suspensión, si 
es que falta alguna cantidad por cubrir y se 
constata esa voluntad rebelde y obstativa del 
reo por pagar, con las nuevas posibilidades 
que ofrece, además, la novedad que vemos 
a continuación.

Lo que nos gusta menos es que se introduzca 
otro concepto valorativo como que «sea ra-
zonable esperar que el mismo será cumplido 
en el plazo prudencial que el juez o tribunal 
determine» porque, de nuevo, se deja en ma-
nos del órgano judicial determinar en cuánto 
tiempo ha de pagar el penado y la valoración 
de si lo hará en plazo o no. 

IV. LA SUSTITUCIÓN DE LA PENA

A partir de ahora, ya no se aplica a españoles 
sino, en exclusiva, a extranjeros. Por tanto, 
ha sido suprimida la sustitución ordinaria del 
art. 88, que se ha transformado en una mo-
dalidad de la suspensión con aplicación de lo 
que la Ley llama «prestaciones o medidas» 
que pueden ser la multa, los trabajos en be-
neficio de la comunidad y, como novedad, los 
acuerdos alcanzados en un proceso de me-
diación, al haber desaparecido la localización 
permanente.

Con la nueva regulación, se reserva a aquellos 
supuestos en que el reo ha sido condenado a 
penas que, en conjunto, superan los dos años, 
pero, individualmente, no o aquellos en que 
el reo no es primerizo, pudiendo darse incluso 
ambas circunstancias juntas, siempre que no 
se trate de reos habituales.

De este modo, el actual tenor del art. 89 CP 
deja claro que el instituto de la suspensión 
no es aplicable como tal a penados españoles 
sino, únicamente, a los que sean extranjeros, 
pudiendo decirse que el beneficio de que an-
tes pudieran gozar por esta vía los reos forá-
neos se ha transformado en una modalidad 
de suspensión.

El actual tenor del art. 89 CP 
deja claro que el instituto de la 
suspensión no es aplicable como 
tal a penados españoles sino a 
los que sean extranjeros
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Para el caso de los extranjeros, el art. 89 
dice que, en esos casos se atenderá a las 
«circunstancias personales, naturaleza del 
hecho, conducta y, en particular, el esfuerzo 
por reparar».

Las condiciones exigidas se incrementan con-
siderablemente, imponiéndose siempre una 
de las medidas del art. 84.1.1.ª y 2.ª, esto es, 
multa o trabajos en beneficio de la comuni-
dad que se fijarán con los criterios de conver-
sión de dos días multa o uno de trabajos, por 
uno de privación de libertad, con un mínimo 
de la quinta parte de la pena impuesta. Ello 
supone que, si se impuso una pena de prisión 
de treinta meses (dos años y medio), la multa 
o los trabajos deberán ser impuestos, al me-
nos, por seis meses.

Desaparecida la sustitución (con la salvedad 
referida del supuesto para extranjeros del 
art.89), para el caso de que se comenzase a 
cumplir con las prestaciones o medidas im-
puestas, entre ellas la multa, si se revocase 
la suspensión, dispone el nuevo art. 86.3 que 
los gastos que hubiera realizado el penado 
para reparar el daño conforme al 84.1 (cum-
plimiento del acuerdo de mediación, pago de 
multa o trabajos en beneficio de la comuni-
dad) no serán restituidos pero los pagos de 
la multa y los trabajos en beneficio de la co-
munidad serán abonados a la pena con los 
criterios ya conocidos de dos cuotas de multa 
o un día de trabajo por cada uno de privación 
de libertad.

1. Sustitución en extranjeros

Creemos de interés transcribir un fragmento 
del preámbulo de la LO 1/2015 para darnos 
una idea del origen de la reforma y de su con-
tenido:

«se ajusta el límite de pena a partir del cual 
podrá acordarse la expulsión a la regulación 
contenida en la legislación de extranjería; los 
jueces y tribunales deberán establecer, en todo 
caso, qué parte de la pena impuesta debe ser 
cumplida efectivamente en prisión, cuando se 
hayan impuesto penas de más de tres años; y 
la sustitución se condiciona, en todos los casos, 
a la proporcionalidad de la medida. La susti-
tución de las penas de prisión por la medida 
de expulsión del territorio nacional en el caso 
de delitos cometidos por un ciudadano euro-
peo, se contempla con carácter excepcional, 
reservándose a aquellos supuestos en los que 
su autor representa una amenaza grave para 
el orden público o la seguridad pública, en 
atención a los criterios recogidos en la Direc-
tiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa 
al derecho de los ciudadanos de la Unión y de 
los miembros de sus familias a circular y resi-
dir libremente en el territorio de los Estados 
miembros, así como en la Jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que 
deberán ser tenidos en cuenta por los jueces y 
tribunales en la interpretación y aplicación del 
precepto correspondiente.»

La nueva redacción del art. 89, único dedica-
do ahora a la sustitución aunque en las con-
diciones que en él se establecen y que son 
bastante distintas de la anterior regulación, 
establece en resumen que:

a) ya no se distingue —a priori— entre los 
extranjeros que residen legal o ilegalmente 
en España.

b) si la pena es de prisión inferior a un año, 
se sustituye por expulsión, salvo que el Juez 
entienda que debe ejecutarse una parte en 
España para «asegurar la defensa del orden 
jurídico y restablecer la confianza en la vigen-
cia de la norma infringida por el delito». En 
ese caso, se ejecutarán dos tercios de la pena 
en España (se entiende que en prisión, al ha-
blar de ejecutar y no de suspender y tratarse 
de una pena de prisión) y el tercio restante se 
sustituirá por expulsión. Si se le concede el 
tercer grado o la libertad condicional al reo, 
se le expulsará en todo caso.

c) si la pena es de prisión superior a cinco años 
(aún por suma de varias impuestas, sin que se 
excluya que pueda ser en procedimientos dis-
tintos), se ejecutará en España todo o parte de 
la misma con el mismo fin de «asegurar la de-
fensa del orden jurídico y restablecer la confian-
za en la vigencia de la norma infringida por el 
delito», siendo sustituido el resto por la expul-

sión, que procederá igualmente si el reo alcanza 
la libertad condicional o accede al tercer grado.

d) se prevé la misma audiencia a las partes 
y forma de resolver que para la suspensión 
(art. 82).

e) Se da una causa de exclusión a la sustitu-
ción por expulsión en aquellos casos en que, 
en atención al arraigo del extranjero, tal me-
dida sea desproporcionada o cuando se tra-
te de un ciudadano de la Unión Europea, en 
cuyo caso sólo procederá cuando represente 
una amenaza grave para el orden público o 
la seguridad.

La anterior excepción tiene, a su vez, una 
excepción en que procede la expulsión (de 
ahí que antes dijésemos «a priori»): cuando 
se trate de extranjeros que hayan vivido en 
España durante los diez años anteriores y 
hayan sido condenados por uno o más deli-
tos contra la vida, libertad, integridad física 
y libertad e indemnidad sexuales castigados 
con pena máxima de prisión de más de cinco 
años y se tema que pueda volver a cometer-
los. De igual modo, si hubieran sido conde-
nados por uno o más delitos de terrorismo u 
otros cometidos por un grupo u organización 
criminal.

f) el plazo de expulsión se mantiene inva-
riable. Si el extranjero vuelve antes de que 
transcurra el mismo, como regla, cumplirá la 
pena sustituida salvo que el Juez o Tribunal la 
reduzcan en función del tiempo transcurrido 
y la ausencia de necesidad de «asegurar la de-
fensa del orden jurídico y restablecer la con-
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fianza en la vigencia de la norma infringida 
por el delito». Sin embargo, si es sorprendido 
en la frontera se le expulsará directamente 
por la autoridad gubernativa, comenzando 
a computar de nuevo el plazo de expulsión.

g) se excluyen de la posibilidad de sustitu-
ción las penas impuestas por la comisión de 
delitos de trata de seres humanos (177 bis), 
tráfico de mano de obra ilegal en delitos con-
tra los trabajadores (312 y 313) e inmigración 
ilegal. 

V. LA REMISIÓN DEFINITIVA Y LA 
REVOCACIÓN

1. Remisión definitiva

La remisión definitiva se trata ahora en el art. 
87 CP siendo, en esencia, idéntico al anterior 
(85.2), con la única adición de otros concep-
tos jurídicos indeterminados y valorativos co-
mo «sin haber cometido el sujeto un delito 
que ponga de manifiesto que la expectativa 
en la que se fundaba la decisión de suspen-
sión adoptada ya no puede ser mantenida y 
cumplidas de forma suficiente las reglas…». 
Habrá que ver cómo valoran los tribunales 
estos conceptos de «expectativa» y «forma 
suficiente» para ver la bondad o no de la re-
forma.

Si la ejecución de la pena que se ha de remi-
tir se dio por adicción a las sustancias del art. 
20.2.º CP, deberá acreditarse la deshabitua-
ción del sujeto o la continuidad del tratamien-
to. De lo contrario, el juez o tribunal ordenará 
su cumplimiento, salvo que, oídos los informes 
correspondientes, estime necesaria la conti-
nuación del tratamiento, en cuyo caso podrá 
concederse una prórroga del plazo de suspen-
sión por tiempo no superior a dos años.

2. Revocación

La comisión de un nuevo delito durante 
el tiempo que dure la suspensión ya no es 
una condición (verdaderamente carecía de 
sentido que así fuese considerada y era una 
reminiscencia del tiempo en que se hablaba 
de remisión condicional), ni se regula en el 
art. 83 sino que pasa, directamente, a ser 
una causa de revocación del art. 86 en su 
nuevo contenido, que se dedica a establecer 
las consecuencias del incumplimiento de las 
condiciones de la suspensión y, así: 

a) se revocará el beneficio si el reo es con-
denado por un delito cometido dentro del 
periodo de suspensión y se frustra la ex-
pectativa en que se fundaba la misma; de 
igual modo si se incumplen de forma grave 
o reiterada las prohibiciones y deberes del 
art. 83, se sustrajese el reo del control de 
los servicios de gestión de penas y medidas 

alternativas de la Administración peniten-
ciaria; incumpla de forma grave o reiterada 
las condiciones impuestas del art. 84; des-
pliegue una actuación obstructiva o entor-
pecedora del pago de las responsabilidades 
civiles.

Falta saber qué se entiende por incumpli-
miento grave, otro concepto jurídico indeter-
minado que no contribuye a aportar mucha 
seguridad jurídica. 

Lo que encontramos sumamente positivo 
es que se haya positivado en el precepto la 
casi unánime interpretación jurisprudencial 
y doctrinal que entendía que el delito debía 
haberse cometido durante el plazo de sus-
pensión y, además, la sentencia se hubiese 
dictado y alcanzado firmeza dentro del re-
ferido plazo.

Ello hará que, en los delitos leves cuyo plazo 
de suspensión irá ahora de los tres meses al 
año, sea prácticamente imposible la revoca-
ción de la suspensión al serlo también que 
se cometa el delito, se instruya, se juzgue 
y condene y alcance firmeza el fallo en tan 
breve plazo.

b) se impondrán nuevas prohibiciones, de-
beres o condiciones si el incumplimiento de 
las impuestas no fue grave o reiterado; de 
igual modo, podrá prorrogar el plazo de sus-
pensión sin que pueda exceder de la mitad 
de la duración del que hubiera sido fijado 
inicialmente.

Como novedad también se permite la re-
vocación de la suspensión y la posibilidad 
de ordenar el ingreso en prisión inmedia-
to si hay riesgo de reiteración delictiva, 
de huida o para la víctima (los supuestos 
de la prisión provisional). En caso con-
trario, la revocación se adoptará previa 
audiencia de las partes, incluyéndose la 
celebración de una vista oral y realización 
de diligencias de comprobación que fue-
ran necesarias. 

Nos parece innecesaria, o más bien impro-
cedente, dicha inclusión novedosa puesto 

que si hay riesgo de reiteración delictiva no 
se debería haber concedido la suspensión 
en atención a la peligrosidad criminal que 
implica, precisamente, dicho pronóstico. Si, 
por otro lado, existe riesgo de huida, será 
por la nueva comisión de un delito y no por 
aquel cuyo fallo se dejó en suspenso ya 
que el reo no se fugaría si se ha dejado sin 
efecto su ingreso en prisión. Por último, el 
riesgo para la víctima tampoco parece que 
pueda existir si se ha concedido el beneficio 
y, si existe, será constitutivo de un nuevo 
delito en el seno de cuya investigación se 
puedan acordar las medidas cautelares 
oportunas.

Las nuevas configuraciones de la concesión 
y de la revocación de la suspensión, que nos 
parecen beneficiosas al reo (en especial la 
revocación), impiden que se tomen en con-
sideración, sin embargo, todos aquellos po-
sibles ilícitos cometidos por el penado con 
anterioridad a acordar sobre la suspensión, 
salvo por la vía de valorar los mismos a efec-
tos de peligrosidad criminal. En efecto, los 
ilícitos que no hayan sido declarados tales 
por sentencia condenatoria firme no podrán 
computarse a efectos de valorar la prima-
riedad delictiva y, a posteriori, ya no tienen 
efectos revocatorios al no haberse cometi-
do durante el periodo de suspensión, incluso 
aunque la sentencia se dicte dentro de éste. 
Por tanto, ni se puede denegar la concesión 
del beneficio, en el sentido estricto de en-
tender que el candidato a la suspensión no 
es delincuente primario, ni se puede revocar 
después la misma ya que la nueva configura-
ción de la revocación deja bien claro que el 
delito se tiene que haber cometido y juzga-
do (obviamente con sentencia condenatoria 
y firme) en el periodo de prueba. La única 
posibilidad de que esos eventuales hechos 
delictivos se valoren es integrarlos en el con-
cepto de peligrosidad criminal, entendiendo 
el órgano que deba resolver que el reo ofrece 
un pronóstico de reiteración delictiva que 
le hace indigno de concederle el beneficio.

VI. OTRAS CUESTIONES

Se elimina la referencia a Jueces y Tribunales 
«sentenciadores» en todo el texto. Posible-
mente por el uso que se hace de los juzga-
dos de ejecución allá donde el CGPJ los crea, 
cuestión que personalmente no nos gusta en 
tanto se atribuye la facultad de adoptar una 
decisión de carácter discrecional y esencial 
para el reo —como es su ingreso en prisión— a 
un órgano que ni le conoce ni, posiblemente, 
le verá siquiera la cara, ni ha gozado de la 
inmediación del proceso para valorar sus con-
diciones personales o aquellas en que llegó a 
cometer el delito.

Se elimina, igualmente, la referencia a que 
la suspensión no es extensiva a la respon-

La comisión de un nuevo 
delito durante el tiempo que 
dure la suspensión ya no es 
una condición, sino que pasa, 
directamente, a ser una causa de 
revocación
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sabilidad civil derivada del delito penado 
(anterior 80.3). Puede entenderse que tan-
ta alusión al pago de la misma deje claro 
que queda excluida, del mismo modo que 
por el tenor del propio 80.1 al referirse a 
«penas privativas de libertad» sin que se 
pueda incluir entre las penas la responsa-
bilidad civil. 

Una cuestión importante es que, a partir de 
ahora, se van a valorar igualmente los ante-
cedentes penales por condenas impuestas 
al penado en otros países de la Unión Euro-
pea, por transposición de la Decisión Marco 
2008/675/JAI, a la hora de valorar si concurre 
o no la primariedad delictiva del mismo modo 
que para valorar una posible revocación de 
la suspensión. Ello implica que, si se concede 
la suspensión en España y el sujeto delinque 
en Italia, será tenida en cuenta la posterior 
condena que pueda recaer para revocar el 
beneficio en territorio español.

El anterior art. 86 ya no está dedicado a la 
suspensión de los delitos privados o semipri-
vados, que quedan regulados dentro del 80.6.

La audiencia a las partes que antes se regulara 
en el art. 80.2, reservada para la fijación del 
plazo de prueba y discutida enormemente 
en cuanto a si el precepto se refería a una 
audiencia para resolver sobre la concesión o 
denegación del beneficio, ha quedado ahora 
regulada en el art. 82.1 donde se establece 
con claridad que tendrá lugar para resolver 
sobre «la concesión o no de la suspensión de 
la ejecución de la pena».

Desaparece la «urgencia» a que se refería el 
antiguo texto, sustituyéndose por la orden 
de resolver en sentencia «siempre que ello 
resulte posible» y tras la firmeza de ésta en 
los demás casos.

Se introduce como novedad la determinación del 
dies a quo para el cómputo del plazo de prueba o 
suspensión, que será el de la fecha de la resolu-
ción que la acuerda y, si se acuerda en sentencia, 
desde la fecha en que ésta devino firme.

La jurisprudencia, sin embargo, venía consi-
derando de forma mayoritaria que el plazo 
se iniciaba cuando la resolución le era no-
tificada al penado. A pesar de tratarse de 
un beneficio, nada impide que el propio reo 
recurra la resolución si la considera lesiva y, 
más fácilmente, podría hacerlo el Ministerio 
Fiscal o el resto de partes personadas. Por 
tanto, entendemos que debe tratarse de un 
desliz del legislador que deberá ser corregido 
puesto que, como modalidad de ejecución, 
no creemos que pueda comenzar a hablarse 
de suspensión en tanto no sea firme la re-
solución que la acuerda.

De hecho, parece que la propia literalidad 
resulte contradictoria puesto que en el art. 
82.2 in fine se especifica que «no se compu-
tará como plazo de suspensión aquél en que 
el penado se hubiera mantenido en situación 
de rebeldía», lo que parece indicar que es 
requisito la notificación de la resolución que 
acuerda la suspensión. Posibles interpreta-
ciones serían: que, a pesar de que se le noti-
fique a posteriori, el cómputo se inicia el día 
de su dictado, como algo beneficioso para 
el reo que verá cumplido antes el plazo de 
prueba; por otro lado, que no deba aguardar-
se a la firmeza también es algo beneficioso 
en el mismo sentido aunque, a posteriori, 
pueda ser corregido el fallo por el órgano 
ad quem y dejada sin efecto la suspensión 
ya iniciada.

Las anteriores «obligaciones y deberes» a que 
aludía el art. 83 se llaman ahora «prohibicio-
nes y deberes», sin duda más acorde puesto 
que en la anterior regulación, a pesar de ha-
blarse de obligaciones, se imponían prohibicio-
nes. Se trata, sin más, de una cuestión termi-
nológica, más acertada con la nueva redacción.

Con la anterior redacción, las condiciones del 
art. 83 sólo se imponían cuando la pena pri-
vativa de libertad suspendida era de prisión 
mientras que ahora no se hace distinción.

Las condiciones, consistentes como decimos 
en prohibiciones y deberes, se amplían con-
siderablemente al tiempo que se establecen 
una serie de medidas de coordinación con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 
los ahora llamados «servicios de gestión de 
penas y medidas alternativas de la Adminis-
tración penitenciaria», obligándose a todos 
ellos a informar en los términos recogidos 
para cada uno de ellos.

Como novedades más destacables podemos 
citar:

— se introduce la prohibición al reo de con-
tactar «con personas determinadas o miem-
bros de un grupo determinado, cuando 
existan indicios que permitan suponer fun-
dadamente que tales sujetos pueden facili-
tarle la ocasión para cometer nuevos delitos 
o incitarle a hacerlo».

— el deber de «participar en programas de 
deshabituación al consumo de alcohol, dro-
gas tóxicas o sustancias estupefacientes, o 
de tratamiento de otros comportamientos 
adictivos».

— la «prohibición de conducir vehículos de 
motor que no dispongan de dispositivos 
tecnológicos que condicionen su encendido 
o funcionamiento a la comprobación previa 

de las condiciones físicas del conductor», 
pensado para condenas por delitos contra 
la seguridad vial. Echamos en falta una pun-
tualización que impidiese la imposición a 
quien ha sido condenado por primera vez 
en su vida por este tipo de delitos porque, 
con la regulación actual, perfectamente se 
le puede imponer, aún siendo su primera 
condena y habiendo aprendido la lección. 
De igual modo, se echa en falta la concreta 
referencia a la conducción bajo el efecto de 
bebidas alcohólicas, ya que hay más deli-
tos contra la seguridad vial que no guardan 
relación con el consumo de alcohol y para 
los cuales sería absurdo que se impusiese 
dicha condición, al margen del coste de di-
chos dispositivos, que no debe ser cuestión 
desdeñable.

Se introduce la posibilidad de establecer, 
como una más de esas prestaciones o medi-
das, las que integren el acuerdo que pudiera 
ser alcanzado en un proceso de mediación 
penal, hasta ahora sin cobertura legal. Y se 
excluye la posibilidad de imponer la multa 
cuando exista una relación de dependencia 
económica entre víctima y agresor en aque-
llos delitos relacionados con el art. 173 CP. 
Pensamos que una remisión —con alguna 
excepción si se quiere— al citado artículo, 
hubiera hecho menos densa la nueva redac-
ción del art. 84.2.

El art. 85, antes dedicado a hablarnos de 
la revocación de la suspensión (85.1) y de 
la remisión definitiva (85.2), es dedicado 
en la actual versión del Código Penal mo-
dificada por la LO 1/2015 a determinar la 
posibilidad de que el juez o tribunal mo-
difiquen o sustituyan alguna o algunas de 
las prohibiciones, deberes o prestaciones 
que hubieran sido acordadas en virtud de 
la aplicación de los arts. 83 y 84, por otras 
menos gravosas. La medida, a priori, parece 
adecuada y tiene más sentido que mante-
ner inamovibles unas medidas que, a veces 
por el transcurso del tiempo, dejan de tener 
verdadero sentido. n

NOTAS
() Proyecto de Ley del Estatuto de la Víctima del 
Delito. Boletín Oficial de las Cortes Generales 
(Congreso de los Diputados) de 22 de abril de 
2015.
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A juicio del Alto Tribunal resulta innegable que el préstamo 
controvertido está ligado el al contrato de trabajo, por lo que la 
declaración de vencimiento anticipado debió instarse dentro del 
plazo de prescripción, que se inicia con la extinción del contrato 
de trabajo; prescripción que se extiende tanto a la pretensión de 
dar por vencido anticipadamente el contrato, como a la reclama-
ción de las cantidades adeudadas respecto a cuyos vencimientos 
mensuales se hubiera superado el plazo de prescripción, ello sin 
perjuicio de la eventualidad de que el mantenimiento del vínculo 
contractual de carácter crediticio, más allá del plazo de prescrip-
ción de las acciones derivadas del contrato de trabajo, hubiera 
mudado y novado su naturaleza, pasando a regirse por las reglas 
genéricas de la autonomía del voluntad de las partes, sin conexión 
con la laboralidad y permaneciera, por tanto, la vigencia de la 
obligación de satisfacer las cuotas posteriores llegado el momen-
to de sus correspondientes vencimientos.

Basta que la acción por la que se pretende dar por vencida anti-
cipadamente la obligación de devolución del contrato de prés-
tamo se rija por el art. 59 ET para afirmar que estando el prés-
tamo íntimamente ligado al contrato de trabajo, la declaración 
de vencimiento anticipado debió solicitarse dentro del plazo de 
prescripción que se inicia con la extinción del contrato de trabajo. 
Formula su voto particular el Magistrado Luelmo Millán.

Nota: El texto íntegro de la sentencia está disponible en la edición on 
line del Diario LA LEY. n

Naturaleza jurídica de los 
préstamos otorgados por la 
banca a sus trabajadores 

El Supremo rectifica su criterio anterior conforme al cual 
la naturaleza civil del contrato de préstamo otorgado no 
quedaba desvirtuada solo por su concesión en condicio-
nes especiales a quien era trabajador de la entidad pres-
tamista, afirmando ahora y, -a los efectos del plazo de 
prescripción de la acción de reclamación de cantidad-, la 
aplicación del art. 59.1 ET en lugar del art. 1964 Cc  por 
no ser posible desvincular el contrato de préstamo de la 
relación laboral. 

La empresa reclamante reitera su desacuerdo sobre el inicio del 
cómputo del plazo de prescripción aplicable a la reclamación por 
vencimiento anticipado de préstamos concedidos al trabajador, al 
estar dicho vencimiento vinculado al cese de la relación laboral, 
y tras haberse desestimado la acción de reclamación de cantidad 
por aplicación del plazo de prescripción del art. 59 ET . Rectifica 
el Supremo el criterio mantenido con anterioridad, conforme al 
cual, la naturaleza civil del contrato de préstamo otorgado por 
la Banca a sus trabajadores no quedaba desvirtuada solo por su 
concesión en condiciones especiales a quien es trabajador de la 
entidad prestamista.

w
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E n la sentencia, la Audiencia reitera la 
inmensa mayoría de los argumentos 
esgrimidos en el anterior escrito, de 

mayo de 2014, pero añade argumentación 
para justificar la absolución del ex cúpula de 
Urbanismo, sobre todo argumentando que no 
hubo prevaricación ni falsedad documental 
en la tramitación urbanística del proyecto 
del hotel.

El tribunal considera que los dos ex máximos 
dirigentes de la Fundación del Palau, Millet y 
Montull, «aprovechar» su posición de pres-
tigio y «ascendencia moral» para insistir e 
incluso «presionar» a las autoridades para 
sacar adelante el proyecto. Sin embargo, 
admite que la tramitación fue legal, pero re-
crimina a los funcionarios públicos que en la 
memoria del proyecto no se justificara sufi-
cientemente el supuesto interés público del 
hotel, tal como alegaron los acusados   y el 
resto de políticos que votaron a favor.

La modificación urbanística, dice la Audiencia 
basándose en los peritos, «no estaba suficien-
temente motivada sobre la necesidad, opor-
tunidad y conveniencia, en relación al interés 
público que guía la función pública del urba-
nismo». El tribunal considera que el ex secre-
tario general de Presidencia de la Generalitat 

y ex teniente de alcalde de Urbanismo, Ramon 
García-Bragado, y el ex gerente de Urbanismo 
Ramon Massaguer deberían haber exigido a la 
Fundación del Palau una nueva memoria que 
complementara estas deficiencias antes de la 
aprobación provisional del proyecto. Pero esto 
no supone que no hubiera ningún tipo de inte-
rés público, y por tanto la decisión de aprobar 
provisionalmente el proyecto, y más tarde su 
aprobación definitiva, no es arbitraria ni con-
traria a la legalidad, y por tanto no se puede 
penar como prevaricación.

Según el tribunal, Millet y Montull «enmas-
cararon» el hecho de que el edificio había 
pasado a manos de Olivia Hoteles para así 
poder justificar mejor el interés del Palau 
en el proyecto. Este punto era conocido 
por el jefe jurídico de Urbanismo del Ayun-
tamiento, Enric Lambies, que lo ocultó in-
tencionadamente en dos informes, pero la 
Audiencia le absuelve al considerar que no 
era obligatorio poner el verdadero titular de 
la finca en la documentación para modificar 
el planeamiento urbanístico de la zona, ya 
que no es un dato relevante en un trámite 
urbanístico y no hubiera cambiado la trami-
tación. Sin embargo, la Audiencia considera 
que sí era relevante desde el punto de vista 
de la opinión pública.

Para ocultar sus intereses económicos, tanto 
particulares como del Palau, Millet y Montull 
también quisieron firmar varios convenios y 
documentos, algunos de los cuales no se hi-
cieron públicos. De esta manera, querían pre-
sionar a las administraciones para acelerar los 
trámites, que comenzaron en 2002 pero en 
2009 se vieron interrumpidos por el estallido 
del caso Palau. De hecho, una vez firmados 
los convenios en 2006 y 2007, los contactos 
con los políticos se intensificaron y llegaron a 
«denigrar» el proceso de participación ciuda-
dana que se abrió con los vecinos para discutir 
sobre el proyecto. Sin embargo, la Audiencia 
también reprocha que el debate público in-
cluyera de forma «invariable» la conversión 
de una escuela en un hotel.

Paralelamente al ámbito público para llevar 
adelante la modificación urbanística, Millet y 
Montull abrieron un proceso privado de ad-
judicación de la gestión del hotel, que acabó 
ganando Olivia. En el contrato firmado con la 
empresa, ésta asume los costes de las obras 
de la Salle, de 5,8 millones, más 5,5 millones 
para la Generalitat como compensación por 
el cambio de usos de una finca del gobierno 
catalán y 3,6 millones más para la Fundación 
del Palau. De este dinero hacia la Fundación, 
la acusación popular acusabaa Millet y Mon-
tull de querer marcharse apropiarse, lo que la 
Audiencia considera que no se puede demos-
trar, porque no hay ningún documento que 
lo avale y la entidad aún no había cobrado 
los fondos.

A cambio de estos 15 millones, «tácitamen-
te» Olivia Hotels se quedaba la propiedad de 
la finca de la calle Sant Pere més Alt. Pero, 
además, Millet y Montull exigieron a Manuel 
Valderrama, dueño de Olivia, 900.000 euros 
en negro para ellos dos para que el Palau 
constara en la documentación como impul-
sora y propietaria del proyecto, a fin de tener 
más beneplácito de los políticos y los veci-
nos. La Audiencia considera que Valderrama 
mintió, al negar haber pagado esos 900.000 
euros, y ha llevado el caso a los juzgados de 
instrucción para que le investiguen por un 
supuesto delito de falso testimonio.

Por todo ello, el tribunal constata que Millet 
y Montull lograron convencer tanto al tenien-
te de alcalde de Urbanismo Ramon García-
Bragado como al gerente Ramon Massaguer. 
Respecto al arquitecto del proyecto, Carles 
Díaz, el tribunal no ve acreditado que cono-
ciera las verdaderas intenciones de Millet 
y Montull, ni tampoco que Bragado y Mas-
saguer supieran que el proyecto era de Olivia 
y no del Palau.

La Audiencia condena a Millet y Montull 
por tráfico de influencias y ofrecimiento de 
realizar tráfico de influencias a un año de 
prisión en total, con una multa de 3,6 mi-
llones para Millet y de 900.000 euros para 

LA LEY 126497/2015

Absuelta por segunda vez 
la ex cúpula de Urbanismo 
de Barcelona por el hotel 
del Palau de la Música

La Audiencia de Barcelona ha confirmado la sentencia 
que ya emitió el año pasado sobre el caso del hotel del 
Palau de la Música Catalana, en Barcelona, y ha vuelto 
a absolver en bloque a la ex cúpula de Urbanismo 
de la capital catalana, además de volver a condenar 
a Fèlix Millet y a Jordi Montull a un año de prisión 
por tráfico de influencias. El Tribunal Supremo había 
anulado la sentencia y había ordenado a la Audiencia 
que la volviera a redactar porque no argumentaba bien 
la exclusión de algunas pruebas documentales que 
probarían otros delitos. Ahora el tribunal barcelonés ha 
dejado las condenas al igual que la primera vez.
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Montull, además de tener que devolver los 
895.000 euros que Valderrama les habría 
entregado para adjudicarse el hotel. Han 
quedado absueltos de los delitos de apro-
piación indebida y de falsedad documental 
y prevaricación. Carlos Díaz y la antigua 
cúpula de Urbanismo han sido absueltos de 

los delitos de tráfico de influencias, falsedad 
documental y prevaricación.

La Fiscalía pedía diez años de prisión para Millet 
y Montull y cuatro años y siete meses para la ex 
cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Bar-
celona y el arquitecto Carles Díaz. Los vecinos 

de la zona, que actúan como acusación popular, 
pedían siete años para Millet y Montull, tres por 
Ramon Massaguer, Enric Lambies y Carlos Diaz 
y seis meses por García-Bragado. Por último, la 
Fundación del Palau no pedía ninguna pena para 
la cúpula de Urbanismo y seis años por Millet y 
Montull. n

LA LEY 126506/2015

  Diez años de prisión por 
atropellar mortalmente a un 
policía local con un ciclomotor

La Audiencia de Barcelona ha condenado a diez años y medio de 
cárcel a un motorista por atropellar mortalmente a un policía 
local de Manresa en 2012 después de que un jurado popular le 
considerara culpable de homicidio, teniendo en cuenta las ate-
nuantes de drogadicción y trastorno psicológico. 

Los hechos ocurrieron el 21 de mayo de 2012 por la noche, cuan-
do el acusado conducía un ciclomotor trucado por una calle de 
Manresa, a pesar de haber perdido la totalidad de los puntos del 
carné de conducir. Dos agentes de la Policía Local hicieron señales 
para que se detuviera por el ruido que producía el vehículo, pero 
el conductor no hizo caso y se dirigió hacia ellos. El primero le 
esquivó, pero chocó contra el segundo, que acabó muriendo. El 
acusado ha sido multado y condenado en varias ocasiones por 
hechos similares aunque no causaron ninguna muerte.

LA LEY 126511/2015

  Juzgado un jefe local de la Cruz 
Roja por abusos sexuales a 
jóvenes voluntarios magrebíes

Un juzgado penal de Girona ha juzgado al ex presidente de la Cruz 
Roja de Banyoles por presuntos abusos sexuales a jóvenes volun-
tarios de la entidad de origen magrebí. Según las acusaciones, el 
acusado aprovechaba su situación de superioridad para coaccionar 
a los jóvenes, algunos menores, para dejarse tocar y ducharse con 
él a cambio de ayudarles en la regularización.

En cambio, el acusado, Joaquim Homs, aseguró durante el juicio 
que todos los abusos sexuales «son falsos» y dice ser víctima de 
«una conspiración» orquestada contra él por los jóvenes y educa-
dores. Declaró que nunca consiguió ni papeles ni trabajo a las tres 
supuestas víctimas y que su relación con ellos era la misma que 
tenía con otros voluntarios de la entidad. De hecho, asegura que 
a uno sólo lo vio tres veces, y que solamente le acogió una noche 
en casa porque necesitaba un lugar donde dormir después de ir de 
fiesta. Homs cree que lo denunciaron porque sabía que los chicos 
se drogaban y les hizo saber que los denunciaría.

Según contó, conoció a los tres chicos entre septiembre de 2008 y 
mayo de 2009, cuando hacían de voluntarios en la Cruz Roja. Ade-

más, también ha dicho que entonces sólo de uno de los jóvenes era 
menor de edad. Explicó que su relación con los jóvenes fue estric-
tamente en el marco de este «voluntariado», y que no pasó de ahí.

Negó haberles hecho besos y tocamientos, haberles ofrecido regalos 
o bien haberse encerrado en el lavabo con ellos cuando estaban 
en casa.

La Fiscalía solicita una pena de 18 años de prisión para Joaquim Homs 
y una multa de 7.200 euros por tres delitos de abusos sexuales conti-
nuados y tres de prostitución de menores. En materia de responsabi-
lidad civil, reclama que se obligue al acusado a indemnizar con 9.000 
euros cada uno de los tres jóvenes magrebíes.

LA LEY 126512/2015

  Cuatro años de prisión para 
una maestra de guardería por 
maltratos a dos niños de un año

Una maestra de guardería de Gironella (Barcelona) ha sido con-
denada a cuatro años de prisión por dos delitos contra la integri-
dad moral con el agravante de abuso de autoridad por agresiones 
y maltratos a los niños de su clase. En un vídeo grabado con 
cámara oculta se ve como la maestra tira al suelo a un niño de 
forma violenta en posición hacia arriba, le inmoviliza los brazos 
y las piernas y le obliga a tragar la comida. En otro vídeo se ve 
como la docente introduce a otro niño en una sábana en forma 
de saco en la posición inversa a la habitual —con la cabeza en 
lugar de los pies— y se sienta en la punta para no dejarle salir.

Por otra parte, la sentencia también condena a otra maestra de 
la escuela a once meses de prisión como cómplice de dos delitos 
contra la integridad moral, al no evitar los maltratos. En las imáge-
nes se ve como la compañera de la maestra presencia los hechos.

LA LEY 126514/2015

  Juzgada una maestra por 
abusos sexuales a cinco niños 
de tres y cuatro años

La Audiencia de Tarragona ha juzgado a una maestra de escuela por 
supuestos abusos sexuales a cinco niños de tres y cuatro años entre 
2003 y 2005. La profesora está acusada de tres delitos de abusos 
sexuales y de dos delitos de corrupción de menores. Según la mujer, 
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Cataluña
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que se enfrenta a 29 años de prisión, las acusaciones son «una rabieta 
“de la madre de un niño al que castigó” cinco minutos sin patio». 
La mujer negó que mantuviera un «juego secreto» con los alumnos, 
que se exhibiera desnuda ante ellos mientras se tocaba y que hubiera 
llegado a penetrar con los dedos algunos de ellos.

La Fiscalía afirma que la acusada acompañó en algunas ocasiones al 
baño a tres de sus alumnos, todos ellos nacidos en el año 2001, «se 
bajaba su propia ropa —pantalones y bragas— y se subía el sujetador, 
dejando ver sus órganos sexuales mientras se realizaba tocamientos». 
La Fiscalía sostiene que, incluso, durante este periodo y con idéntico 
ánimo y circunstancias, la acusada «llegó a introducir alguno de sus 
dedos en el ano» de uno de estos menores.

Con anterioridad, durante el curso 2003-2004 la acusada trabajaba 
como maestra interina en el CEIP Àngel Guimerà de El Vendrell como 
tutora de una clase de P-3. El escrito de acusación asegura que durante 
aquel curso y mientras se encontraba en clase, «mostró sus pechos a 
dos alumnas de clase, ambas nacidas en 2000, se los pintó e hizo que 
las niñas se los tocaran». Cuando acompañó a estas niñas al servicio, 
con idéntico ánimo, «en alguna ocasión los exhibía las nalgas desnu-
das». Además, afirma que, en alguna otra ocasión, «llegó a introducir 
alguno de sus dedos o algún otro objeto tipo palo en la vulva» de estas 
dos mismas alumnas.

Una de las madres de uno de los alumnos de la escuela de Calafell 
que habría sufrido abusos por parte de la profesora aseguró durante 
el juicio que se enteró de los hechos gracias a otra madre. Cuando 
decidió preguntar a su hijo, éste le confesó que tenía un «juego secre-
to» con la maestra. Según la madre, el menor se mostraba reticente 
a explicarle porque si lo hacía «la profesora se enfadaría», pero le 
acabó admitiendo que, durante el supuesto juego, «le veía el culo a 
la profesora y ella se tocaba los pechos». Según la madre, los abusos 
habrían tenido lugar en el baño de la clase y a oscuras, ya que su hijo 
le dijo que «la luz estaba rota».

Según esta madre, su hijo aseguró que este «juego» sólo lo hacía 
con esa maestra y, en aquellas fechas, detectó que el menor «no 
quería ir a la escuela». Además, afirmó que el niño se mostraba 
«esquivo» y «agresivo», y afirmaba no recordar qué hacía durante 
las horas que pasaba en el colegio. La madre admitió que, en un 
principio, creyó que este cambio de actitud se debía a que hubiera 
una profesora sustituta, pero que sospechó porque su hijo a me-
nudo llegaba a casa con «golosinas» que le había dado la maestra 
«porque se había comportado bien».

LA LEY 126516/2015

  Suspendido un juez de Tarragona 
por ser el que menos sentencias 
dictaba de toda España

El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de un año de suspensión 
de funciones impuesta a un juez penal de Tarragona por una falta muy 
grave de retraso injustificado de procesos y causas, ya que dictaba 
demasiado pocas sentencias. El alto tribunal ha desestimado el recurso 
presentado contra el acuerdo del pleno del Consejo General del Poder 
Judicial que decidió sancionar. Según este órgano, el magistrado fue el 
juez penal de toda España que dictó menos sentencias durante el año 
2012. Así, ese año dictó 107, cuando la media catalana era de 451 y, 
en todo el estado, de 464. En 2011, el mismo juzgado —al que el juez 
se incorporó en noviembre— dictó 396 sentencias.

LA LEY 126519/2015

  14 años de prisión para un 
gitano por matar a un joven 
senegalés en Barcelona

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 14 años de prisión a un hom-
bre de origen gitano por matar de un disparo a un ciudadano de origen 
senegalés en enero de 2012 en el barrio del Besòs de Barcelona. El jurado 
popular le consideró culpable de homicidio y ahora el magistrado le ha 
condenado a 12 años por este delito y a dos por tenencia ilícita de armas. 
Además, condenó a su padre a diez años de prisión por inductor del 
homicidio, ya que el jurado no se creyó la versión de éste, que intentaba 
exculpar a su hijo y responsabilizarse del crimen.

Según el veredicto del jurado, la víctima estaba jugando al fútbol con 
unos compatriotas en la calle y Antonio F.P. se lo recriminó con gritos 
e insultos como «negros de mierda, iros a vuestro país». Los subsa-
harianos no le hicieron caso y el hombre indicó a dos hijos suyos que 
salieran a la calle a agredir a los inmigrantes porque le habían faltado 
al respeto. Más tarde, un tercer hijo salió con una pistola, disparó 
un primer tiro al aire y luego contra uno de los jóvenes inmigrantes.

Cuando salieron los dos primeros hijos, uno de ellos con un bastón, 
se inició una pelea. El tercer hermano, el mayor, llegó al lugar de los 
hechos y preguntó qué pasaba. El padre le respondió que los jóvenes 
le habían faltado al respeto y había que «matarlos a todos». El hijo 
entró en el edificio donde vivía y salió con una pistola semiautomática, 
por la que no tenía permiso de armas. El joven hizo un primer disparo 
al aire y un segundo contra un senegalés, que le causó la muerte casi 
inmediata. El hermano que llevaba el bastón golpeó la cabeza y la 
pierna de uno de los inmigrantes.

Por todo ello, la Fiscalía pedía 20 años de cárcel para el autor directo 
del crimen y por su padre, como inductor, por un delito de asesinato 
con alevosía y la agravante de odio racial y un delito de tenencia ilegal 
lícita de armas, además de la prohibición de acercarse a los familiares 
de la víctima durante diez años.

Pero el jurado considera que no fue un asesinato, sino un homicidio, 
porque la víctima sí se podría haber defendido huyendo del lugar de 
los hechos después del primer disparo al aire, lo que no hizo, y el autor 
no tenía ningún ánimo previo de matar concretamente la víctima. 
Tampoco ha apreciado la agravante de racismo, porque los insultos 
del padre los enmarcan en la discusión y la tensión del momento.

Por todo ello, la Audiencia condena a 14 años de prisión el autor 
material de los hechos ya debe al padre, a más de 180.000 euros 
de indemnización, ya seis días de localización permanente y 1.050 
euros de indemnización a uno de los hermanos por lesiones. El otro 
hermano ha quedado absuelto de las amenazas, porque el jurado no 
vio demostrado que mostrara un cuchillo.

El jurado no se creyó la versión del padre, que aseguraba que la pistola 
se le disparó a él accidentalmente en un forcejeo con dos o tres subsa-
harianos. Sí se han creído que estaba afectado por décadas de adicción 
a las drogas, lo que le ha permitido tener una circunstancia atenuante.

El crimen provocó varios días de tensión entre la comunidad sub-
sahariana del barrio y el colectivo gitano, y algunos disturbios que 
los Mossos y los mediadores culturales tuvieron que apaciguar. De 
hecho, la casa de unos de los acusados   quedó quemada.
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Acoso inmobiliario o 
«blockbasting» alentado por 
la propiedad y ejercido por 
una familia gitana sobre dos 
inquilinas de renta antigua 

Convergencia plena de objetivos y conductas en orden a al-
terar la pacífica convivencia de las víctimas, por resultar poco 

Coordinación del proceso 
concursal con el proceso 
penal cuando en éste se 
adoptan medidas frente al 
patrimonio del concursado 

Auxilio judicial solicitado por la administración judicial. Le-
vantamiento de embargo. Complementariedad en los fines 
del proceso penal y del proceso concursal. Predominancia 
regulativa de la normativa concursal frente a la normativa 
criminal. Control de las medidas concursales por el Juez de 
Instrucción y el Ministerio Fiscal. 

La administración concursal solicita el auxilio del Juez del concurso 
para obtener el levantamiento del embargo de una cuenta acorda-
do en un proceso penal seguido por hechos relativos a la gestión 
del grupo de sociedades donde está encuadrada la concursada. La 
administración concursal sostiene que, aunque la titularidad formal 
de la cuenta corresponde al administrador de la concursada, la suma 
depositada pertenece materialmente a esta última.

El Juez de lo Mercantil resalta la complementariedad en los fines del 
proceso penal y del proceso concursal que se evidencia en la circuns-
tancia de que todas y cada una de las consecuencias jurídico civiles 
derivadas del proceso penal están contempladas en la regulación del 
concurso. El concurso es la base donde se terminan por engarzar y con-
sumar todas las consecuencias civiles proclamadas en el proceso penal.

Sin embargo, dado que el Juez de Instrucción, al inicio del proceso pe-
nal, debe adoptar las medidas que estime necesarias para garantizar las 
consecuencias pecuniarias del hecho penal investigado, cuando dichas 
medidas se adoptan frente a un patrimonio de un deudor concursado, 
se produce una innecesaria redundancia en la intervención del patri-
monio del deudor, siendo preciso articular una respuesta jurídica a la 
interferencia de las medidas derivadas de uno y otro proceso.

En articulación de esa respuesta, el Juez de lo Mercantil concluye que:

(i) Los fines de aseguramiento que se pretenden lograr en el proceso 
penal con ciertas medidas cautelares quedan mejor protegidos y lo-
grados acudiendo a la superior regulación de los efectos del concurso 
de acreedores.

(ii) Pero para que el Juez de Instrucción pueda considerar en su pro-
ceso penal suficientemente colmadas tales garantías con la acepta-
ción de los efectos del concurso, es preciso que todos esos efectos le 
queden sometidos, de tal forma que:

a) Deberá ser consultado su criterio, y el del Ministerio Fiscal, sobre el 
profesional designado como administrador concursal, por si estima 
que concurre alguna incompatibilidad, de modo que sea posible en-
contrar y designar finalmente un profesional que reúna la confianza 
de ambos tribunales.

b) Deberán ser informados ambos, Juez de Instrucción y Fiscal, del 
informe de retribución de la administración concursal, así como de 
su informe de rendición de cuentas.

c) También deberán ser consultados sobre cuál régimen de interven-
ción procede aplicar en el concurso, el de mera intervención o el de 
suspensión de facultades de administración y disposición.

d) Se deberá exigir a la administración concursal que quede sometida 
a la supervisión del Juez de Instrucción y del Fiscal, remitiéndoles 
copia de todos los informes que sea legalmente preciso presentar 
en el concurso.

e) Deberá el administrador concursal hacer llegar al proceso penal 
información sobre el resultado de acciones contra terceros, accio-
nes de reintegración o pretensiones y resultado de la calificación del 
concurso, a los efectos de su constancia.

f) La petición de autorización de enajenación de bienes en el concurso 
deberá ser igualmente comunicada al Juez de Instrucción y al Fiscal.

g) Todo ello sin perjuicio de que por el Juez de instrucción pueda 
requerirse a la administración concursal el cumplimiento de otros 
deberes hacia el proceso penal.

Respecto al bloqueo de la cuenta bancaria acordado en las di-
ligencias penales, el Juez de lo Mercantil señala que antes de 
solicitar el levantamiento del mismo, debe previamente deter-
minarse por el Juez de Instrucción la titularidad material de las 
sumas depositadas, en cuya valoración no puede ser sustituido 
por el Juez del concurso.

Audiencia Provincial 

AP Vizcaya, Secc. 1ª, S 90056/2015, 18 Feb. 

Ponente: Pueyo Rodero, Jesús Agustín 

LA LEY 29207/2015
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Consulte los textos íntegros en

Tribunal Supremo

JM n.º 8 de Madrid, A 22 Abr. 2015. 

Ponente: Villena Cortés, Francisco de Borja 

LA LEY 39615/2015
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rentables para la propiedad. Indemnización de 3.000 euros 
a una de ellas por el agravamiento del trastorno depresivo 
que ya sufría. 

La AP Vizcaya ha confirmado la condena impuesta por el Juzgado 
de lo Penal núm. 5 de Bilbao a cinco de los acusados por delito 
contra la integridad moral -mobbing inmobiliario- del art. 173.1 
párrafo 3º CP , a penas de un año y nueve meses de prisión pa-
ra cada uno, con la accesoria de prohibición de comunicación 
y aproximación a las víctimas a distancia inferior a 500 metros. 
Asimismo reitera la indemnizarán conjunta y solidaria de 3.000 
euros a favor de una víctima por secuelas de estrés postraumático.

Según los hechos, las víctimas eran dos hermanas que regentaban 
un bar y residían en el edificio propiedad de uno de los acusados, 
en régimen de alquiler de renta antigua, por subrogación tras el 
fallecimiento de su madre, por el que pagaban apenas 2 euros.

El hijo del propietario, actuando en nombre del padre, intentó 
a través de su abogado el cobro del IBI de varias anualidades y 
rentas impagadas así como la negociación de una subida del al-
quiler, por resultar el arrendamiento poco rentable, resultando 
infructuosos todos los intentos.

A partir de este momento elaboró un plan estratégico para des-
alojar a las dos hermanas de su inmueble, con el consentimiento 
y conocimiento de su padre, utilizando como cooperadores ne-
cesarios a una familia gitana que ocupó la planta segunda del 
edificio en virtud de arrendamiento de realojo negociado con el 
Ayuntamiento de Basauri, a través del cual el propietario cedía 
la ocupación y el consistorio abonaba 700 euros.

Pues bien, incitada por el propietario esta familia –de los que han 
sido condenados tres miembros-comenzaron a realizar reitera-
dos y continuos actos de hostigamiento hacia las hermanas y los 
clientes de su negocio, que excedían de unas malas relaciones 
de vecindad e iban dirigidos sistemáticamente a que éstas aban-
donaran el edificio.

La Sala, frente a lo alegado por todos los recurrentes, asume por 
completo la exhaustiva y certera valoración de las pruebas de 
la sentencia recurrida y coincide en la inferencia incuestionable 
de la existencia de pacto entre la propiedad y los inquilinos para 

acosar y expulsar a las víctimas, apreciándose una convergencia 
plena de objetivos y conductas en orden a alterar la pacífica con-
vivencia de las hermanas.

Así, se constata la realización de ruidos a horas nocturnas, el lan-
zamiento por el balcón de muebles, enseres, pañales y agua sucia, 
la producción de olores nauseaubundos, la obstaculización para 
el acceso al bar por los clientes, y la causación de coacciones, 
amenazas e injurias que hacían la vida cotidiana de las denun-
ciantes prácticamente imposible.

Muchas de estas conductas fueron objeto de juicios de faltas 
previos, razón por la que la defensa de los acusados alegó cosa 
juzgada, excepción totalmente desestimada por la Sala, que en-
cuentra hechos adicionales relevantes respecto a los que fueron 
objeto de condena, y que no agotan todos los episodios produci-
dos. Considera que, en todo caso, los actos concretos cometidos 
por el proceso hostigador típicos podrían constituir un concurso 
de delitos, pero nunca cosa juzgada.

Respecto a la situación de desconocimiento de la situación 
alegada por la propiedad, la AP sostiene que el propietario y 
su hijo tenían el deber jurídico, medios y posibilidades eficaces 
de evitar la continuación de la situación de acoso, si es que no 
hubieran tenido «arte ni parte» en concertar la misma con los 
inquilinos, de modo que esa ausencia de acción esperada fa-
voreció y equivalió, en la práctica, a la perpetuación del acoso 
atentatorio a la integridad moral de las víctimas –comisión por 
omisión del art. 11 CP -. Ello supone, además, un elemento di-
námico, simultáneo y continuado a todos los actos de acoso, 
convergente con el resultado del mismo, que afianza la exis-
tencia del pacto citado.

Finalmente, en relación a la impugnación de la cuantía concedida 
en concepto de indemnización a una de las perjudicadas, 3.000 
euros, la Sala la ha estimado ajustada a la gravedad y entidad del 
trastorno de estrés agudo postraumático que ha sufrido como 
consecuencia de los problemas con los vecinos, que considera 
compatibles con la vivencia de los hechos, que agravó un tras-
torno depresivo previo, y para cuya sanidad está indicado trata-
miento médico especializado. n
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