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CAPÍTULO 15

EL OBJETO DEL PROCESO

1. LA ACCIÓN AFIRMADA COMO OBJETO DEL PROCESO.

El objeto del litigio se determina, principalmente, con la acción ejer-
citada por el actor en el proceso1. Las facultades del actor en orden a la
delimitación del objeto del proceso son una manifestación del princi-
pio dispositivo. En este sentido, corresponde al demandante decidir el
inicio del proceso mediante la interposición de la demanda (nemo iudex
sine actore); fijar los límites del debate procesal (ne eat iudex ultra petita
partium); y la facultad de disposición sobre la materia que es objeto del
litigio (puede renunciar a la acción, transigir, etc.) Cuando se dice que
el actor es el dominus litis se está haciendo referencia –parcialmente– a
estas facultades.

La demanda es el instrumento en el que se contiene la acción y debe
contener los elementos suficientes que permitan identificar con preci-
sión la acción que el demandante ejercita (art. 399 LEC). Es facul-

29

1. Aunque en la práctica siga llamándoseles por su nombre clásico, en nuestro
Derecho, la acción ni es típica –como lo era en el Derecho romano clásico–, de suer-
te que pueda identificarse por su nombre (v.g., reivindicatoria, quanti minoris, condic-
tio, emptio, etc.), ni es un medio genérico de pedir justicia (la que resulte de cualquier
sentencia sobre el fondo); de ahí, la necesidad de que el actor haga constar en la de-
manda todos los datos que permitan determinar cuál es la acción que, en concreto,
se ejercita.
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tad/carga del actor delimitar con total precisión –y, en principio de una
sola vez– cuál es la acción que ejercita o, si se prefiere, cuál es la con-
creta tutela jurídica que solicita de los órganos jurisdiccionales. Desde
el inicio mismo del proceso el Juez debe saber sobre qué debe pronun-
ciarse y el demandado tiene derecho a saber frente a qué debe defen-
derse (véase el Capítulo XVIII sobre la demanda).

2. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DEL PROCESO.

Identificada la acción que se ejercita queda delimitado lo que la
doctrina suele llamar objeto del proceso, que se puede definir como la
cosa o tema deducido en juicio (res in iudicio deducta) o bien la “preten-
sión” o el “negocio” que el actor somete a la consideración del Juez y
sobre el que éste debe pronunciarse; o, si se prefiere, es objeto del pro-
ceso el derecho a aquella concreta tutela jurídica que el actor pide al
Juez que le otorgue frente a un cierto demandado2.

El derecho material deducido en juicio no se identifica, plenamente, con
el objeto del proceso. De un lado, porque con base en un mismo derecho ma-
terial pueden ejercitarse diversas acciones (v.g., reivindicatoria, declarativa de
dominio, de deslinde, de tercería de dominio, etc.); de otro, porque una mis-
ma petición puede venir amparada en diversos derechos (como sucede en el
concurso de acciones).

Tampoco es objeto del proceso el propio derecho al proceso, es decir, el
derecho a obtener una sentencia sobre el fondo. Es verdad que, en muchos
casos, la “cuestión” que se somete al Juez es, entre otras, el derecho del actor
a una sentencia de fondo (así sucede, p.e., cuando el Juez debe decidir sobre su
propia jurisdicción, o sobre la personalidad del actor o sobre la existencia de
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2. Aunque sea ya de uso corriente, “objeto del proceso” es una expresión des-
afortunada. Otras locuciones como objeto del litigio o, mejor aún: objeto del juicio (ju-
risdiccional), designan con mayor propiedad el concepto a que se refieren y no indu-
cen a confusión, máxime cuando en la regulación procesal vigente el acto del juicio
oral constituye el elemento principal del proceso. Precisamente al objeto del juicio se
refieren los arts. 12, 16.1, 17.1 y 2, 19, 20.3, 209.1ª, etc. LEC; al objeto del litigio los
arts. 43, 218.3, etc.; y al objeto del proceso los arts. 222.1º, 251.2º, etc. LEC y el apar-
tado VIII de la Exposición de motivos de la Ley.
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cosa juzgada o de un convenio arbitral; en general, todas las resoluciones que
deciden sobre cuestiones procesales, absuelvan o no de la instancia). Pero,
cuando así sucede, no decide el Juez sobre la materia que es objeto concreto
del proceso (que queda siempre imprejuzgada), sino sobre la presencia o au-
sencia de aquellos requisitos procesales que condicionan la decisión sobre lo
que ha sido –o se pretende que sea– objeto del litigio (aunque en alguna oca-
sión el TS parezca entender otra cosa).

La acción ejercitada se identifica con la ayuda de tres elementos:
los sujetos (quien pide y frente a quien se pide); el petitum (lo que se
pide), y la causa de pedir (razón por la que se pide). A estos elementos
suele llamarse identidades procesales de la acción y se expresarán en la
demanda que, conforme con el art. 399 LEC, contendrá los datos sub-
jetivos sobre actor y demandado, los hechos y fundamentos de derecho
y se fijará con claridad y precisión lo que se pida.

La determinación de qué es objeto del proceso es fundamentalmente una
cuestión dogmática, origen de frecuentes polémicas. Sin embargo, la precisa
delimitación de cuándo un proceso tiene un objeto idéntico, conexo o distinto
de otro –que ya se sustanció o que está sustanciándose– tiene una indiscutible
importancia práctica, que se refleja al menos en las siguientes cuestiones: 1º Se
prohíbe la mutatio libeli o cambio de demanda, que se producirá si el actor
cambia el objeto del proceso o introduce elementos que supongan una altera-
ción del objeto primitivo (art. 400 LEC) (véase el Cap. 19). 2º Existe litispenden-
cia, que impide la sustanciación de un determinado proceso, cuando está pen-
diente otro proceso con idéntico objeto (véase Cap. 19 y arts. 410 y ss. LEC). 3º
Terminado un proceso por sentencia firme, quien es demandado puede impe-
dir un proceso posterior con idéntico objeto alegando la excepción de cosa juz-
gada. 4º Si el objeto de un segundo proceso es conexo con el de otro ya termina-
do, lo decidido en el primero predetermina el fallo del segundo (función
positiva de cosa juzgada) (art. 222 LEC) (véase Cap. 30). 5º La congruencia im-
pide que el Juez pueda pronunciarse sobre cuestiones que no han sido objeto
del proceso; a la vez, debe pronunciarse en uno u otro sentido sobre todas las
cuestiones que han sido objeto del proceso (art. 218 LEC) (véase Cap. 25).

2.1. Sujetos.

El proceso civil, conforme con el principio de dualidad, queda de-
limitado subjetivamente por la existencia de dos partes enfrentadas: el
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actor y el demandado, que pueden estar compuestas por una o más
personas. Ambas partes deben ser identificadas, con la mayor precisión
posible, en la demanda que da inicio al proceso (art. 399 LEC).

No es posible un proceso en el que únicamente exista una de las partes, ya
que, en cualquier caso, la pretensión del actor deberá materializarse respecto
a alguien en concreto respecto del que solicita al Estado que conceda una tu-
tela determinada. Por otra parte, el proceso se caracteriza por la existencia de
dos partes enfrentadas, sin que sea posible la entrada de otros sujetos, que
mantengan pretensiones incompatibles con las defendidas por las partes. Sí
cabe, en cambio, que en la posición de actor y/o demandado existan varios su-
jetos, ya sea inicialmente o a posteriori mediante la intervención procesal.
Pero, siempre situando su interés en una de las dos posiciones procesales de
actor o demandado.

La importancia de identificar los sujetos del proceso radica en la circuns-
tancia de que pueda existir identidad de la acción y, en consecuencia, no sea
posible iniciar un nuevo proceso con el mismo objeto en virtud de la fuerza
de la cosa juzgada (art. 222 LEC). En este sentido, presupuesta la identidad
de la pretensión, existirá cosa juzgada entre dos procesos (uno de ellos finali-
zado por sentencia firme) si existe identidad de los sujetos que son parte en el
proceso que se inicia. A contrario si los sujetos que intervinieron en los liti-
gios son distintos, la acción ejercitada será diferente, sin haber lugar a pre-
guntarse si existe o no identidad de petitum o de causa de pedir.

Para determinar si los sujetos de dos o más procesos son idénticos, más
que a la identidad física es preciso atender a la identidad jurídica lo que pue-
de significar que no son jurídicamente idénticas las personas físicas que real-
mente han intervenido en dos procesos y, sobre todo, que puede entenderse
que son jurídicamente idénticas dos personas, aunque físicamente no hayan
sido parte en los procesos que se compara.

En este sentido, conforme con el art. 222.3 LEC y la jurisprudencia del
TS existirá identidad de sujetos en los siguientes supuestos: 1º Si litigan quie-
nes ya litigaron; aunque la acción no se dirija frente a todos ellos. 2º Si se de-
manda a quienes ya fueron litigantes y a otra u otras personas con la sola in-
tención de burlar la identidad. 3º Si se demanda a quien ya fue parte y a otras
personas indeterminadas. 4º Si quien demanda en el segundo pleito fue par-
te en el primero, aunque en el primero actuara representado por otra perso-
na. 5º Si quien demanda en el segundo pleito es sucesor de quien litigó en el
primero (sea por cesión inter vivos o por transmisión mortis causa). 6º Si quien
demanda o es demandado en el segundo pleito es sustituto procesal de quien
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litigó en el primero. 7º Si quien fue demandado ejercita después una acción
como demandante. La posición procesal que se ocupe es irrelevante para de-
terminar la identidad de los sujetos (res iudicata inter partes et non secun-
dum eventum litis). 8º Si quien demanda en el segundo pleito es comunero
de aquél frente a quien se dictó la sentencia; o si quien demanda en el segun-
do pleito es litisconsorte necesario del que fue parte en el primero (incluso, en
algunos casos, aunque el litisconsorte en el primero no fuera efectivamente
demandado, siempre que éste no pusiera de relieve la defectuosa constitución
de la relación jurídica procesal). 9º Finalmente, las sentencias que se dicten
sobre impugnación de acuerdos societarios afectarán a todos los socios, aun-
que no hubieren litigado».

Pero, si quien realmente litigó lo hizo como representante de otra perso-
na, se entiende que no existe identidad de sujeto si posteriormente ejercita la
misma acción (lo mismo, por la misma causa de pedir), pero en nombre pro-
pio; o como representante de otra persona distinta de la que ya litigó3. Tam-
poco, hay identidad de personas cuando no se demandó a otra, aunque en
pleito anterior o posterior se discutiera sobre la misma cuestión. Finalmente,
no existe identidad de sujetos, y cabe iniciar un nuevo proceso en el supuesto
de deudas solidarias (véase el art. 542 LEC).

2.2. Petitum.

El petitum consiste en la efectiva petición que se contiene en el su-
plico de la demanda, que se fijará con claridad y precisión. Cuando
sean varios los pronunciamientos judiciales que se pretendan, se expre-
sarán con la debida separación y se harán constar las peticiones princi-
pales y subsidiarias, para el caso de que las principales fuesen desesti-
madas (art. 399.5 LEC)4.
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3. Si A pide frente a D 100 como representante de la sociedad X, puede, des-
pués, pedir lo mismo en nombre propio –v.g., porque se entienda que el préstamo lo
hizo a él personalmente–; puede, incluso, demandar a D en nombre de la sociedad Y
–porque acabe resultando que ésta es la verdadera prestamista–. La identidad de su-
jetos requiere no sólo que las personas sean las mismas, también debe ser la misma la
calidad con que actúan en el proceso (222 LEC).

4. Nótese que en el caso de acumulación de peticiones incompatibles se debe ha-
cer constar cuál es la principal y cuál la subsidiaria. En caso contrario no se admitirá
la demanda (art. 71 LEC). Por ejemplo puede solicitarse la condena a la entrega de
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El tipo de tutela que el actor solicita ha de ser admisible en nuestro Dere-
cho. A este requisito se le denomina accionabilidad y es un elemento de la ac-
ción, junto con el interés y la legitimación. La accionabilidad concurre casi
siempre, ya que, en general, puede ser “pedido” en demanda todo aquello que
pueda integrar el contenido de una obligación que se atribuye al demandado.
Sin embargo, no cabe por falta de accionabilidad, solicitar el arresto del deu-
dor que se niega a pagar después de haber sido requerido para ello; o, median-
do promesa de matrimonio, la condena a contraer matrimonio (art. 42 CC).

Lo pedido es siempre un “bien”, sea una cosa material o un dere-
cho. Normalmente, pide el actor que se condene al demandado a rea-
lizar una determinada conducta; pero el petitum puede consistir, tam-
bién, en que se declare la existencia o la nulidad de una relación
jurídica o un derecho, que se rescinda un contrato, o que se modifi-
quen o anulen los efectos perjudiciales de una resolución o actuación
judiciales. Véase el apartado III respecto a las clases de acciones en fun-
ción del petitum.

Con relación a la existencia de cosa juzgada, el TS entiende que no
se produce identidad del petitum aunque las diversas peticiones se refie-
ran a una misma cosa, siempre que las peticiones sean diferentes5. Tam-
poco se producirá identidad si se solicita la misma tutela, pero en juicio
de distinta naturaleza (por ejemplo uno sumario y otro declarativo)6.

2.3. La causa de pedir.

“Causa de pedir” es el fundamento o la razón jurídica en la que el
demandante apoya su petición de tutela. Así expresado, resulta indu-
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una cosa con base en la validez de un contrato y, al mismo tiempo, que se declare,
subsidiariamente, la nulidad del contrato y una indemnización. Ambas peticiones
son incompatibles, pero se pueden pedir en una misma demanda siempre que se for-
mulen en el modo indicado: una principal y otra subsidiaria.

5. Este será el supuesto de solicitar en un proceso el deslinde de una finca y en
otro posterior la declaración de propiedad y la entrega de la posesión.

6. La sentencia dictada en un juicio sumario no tiene fuerza de cosa juzgada
material y las peticiones hechas pueden repetirse en un juicio plenario. Pero, con el
límite de que no pueden volver a plantearse las cuestiones que se debatieron en el
proceso sumario.
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dable que título o causa de pedir es, siempre, un conjunto de hechos
que, calificados (es decir, puestos en relación con una determinada nor-
ma jurídica), otorgan al actor el derecho subjetivo en el que basa su pe-
tición de tutela. “Conjunto de hechos” (llamado también elemento fác-
tico de la causa de pedir) y existencia de una norma jurídica que
otorgue a esos hechos la eficacia que afirma el actor (elemento norma-
tivo de la causa de pedir), integran el “porqué” de la petición del de-
mandante: son su título o razón de pedir.

La identificación de la causa de pedir, en el caso concreto, suele
presentar dificultades, sobre todo porque con base en unos mismos he-
chos pueden pedirse cosas diferentes y porque un mismo derecho sub-
jetivo puede adquirirse como consecuencia de hechos de distinta na-
turaleza. Para solventar las dificultades que puedan plantearse, la
doctrina se ha polarizado en torno a dos posiciones contrarias que, lle-
vadas a sus últimas consecuencias, son igualmente inservibles. Éstas se
denominan teoría de la individualización y de la sustanciación.

Para los partidarios de la llamada individualización, causa de pedir
es la relación jurídica (el “derecho”, si se quiere) en que el actor apoya
su petición, para que la causa de pedir quede perfectamente identifica-
da. El actor pide porque es propietario o porque existe una compra-
venta, un préstamo o un arrendamiento. Resultaría así que la relación
jurídica “propiedad”, “compraventa” o “arrendamiento” sería bastan-
te para identificar la causa de pedir7.
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7. La teoría de la individualización resulta claramente insuficiente para identi-
ficar, en todos los casos, la concreta causa de pedir que se alega. Entre otras, por estas
razones: 1ª) Para la individualización de cualquier relación jurídica resulta impres-
cindible aportar una serie de hechos: al menos, los hechos que originan cualquiera de
las causas por las que el actor ha adquirido el derecho, la facultad o la titularidad de
la relación jurídica de que se trate. Para individualizar derechos es preciso sustanciar
hechos. Resulta impensable, p.e., que el actor pida la entrega de una cosa y se limite
a decir que pide “porque es propietario”, sin precisar nada más; 2ª) La calificación ju-
rídica de cualquier conjunto de hechos no es tarea del actor, sino del Juez (iura novit
curia). El actor puede, si quiere, hacerlo; pero el Juez no queda vinculado por la cali-
ficación realizada por el actor, como queda, en cambio, vinculado por los hechos que
no hayan sido negados, o que resulten probados (v.g., donde el actor entiende que
existe un contrato de opción de compra, el Juez puede entender que se trata de un
contrato de arrendamiento, y extraer de esta calificación las oportunas consecuen-
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Por el contrario, los partidarios de la sustanciación entienden por
causa de pedir la suma de todos y cada uno de los hechos que forman
el supuesto de hecho legal, y de los que depende el derecho del deman-
dante. Así, para el actor que reclama la devolución de la suma presta-
da, causa de pedir es el complejo fáctico integrado por los pactos que
dieron lugar a ese contrato, la entrega de la suma prestada, etc.; de
suerte que altera la causa de pedir si el actor cambia alguno de los he-
chos fundamentales narrados en la demanda8.

En la necesidad de ofrecer un criterio útil, cabe señalar que el art.
399 LEC dispone que el actor expondrá en su demanda los hechos y
fundamentos de derecho en los que fundamente su pretensión. Por lo
tanto, podemos decir que la ley exige que se designen e identifiquen
los hechos y derecho que determinarán la causa de pedir. El detalle y la
importancia de cada uno de estos elementos dependerá de la clase de
acción ejercitada.

La jurisprudencia sobre esta cuestión es contradictoria, aunque
pueden señalarse las siguientes reglas:

1º Prevalece el relato de hechos cuando el supuesto de hecho de la
norma cuya protección se invoca está formado por hechos (lo que su-
cede casi siempre). Así sucede en el caso de las acciones de condena en
las que se pretende la entrega de una cantidad de dinero (que son las
más frecuentes), y en aquellas acciones en las que se pide la condena a
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cias); 3ª) Entre actor y demandado pueden existir varias relaciones jurídicas que sean
susceptibles de idéntica calificación, pero que realmente son distintas entre sí (p.e.,
entre actor y demandado pueden existir diez compraventas distintas de la misma
cosa y con el mismo precio; actor y demandado pueden haber celebrado seis contra-
tos de préstamo, etc. La causa de pedir no queda aquí concretada si el actor se limita
a decir que se le debe por “préstamo” o por “compraventa”, pues el préstamo del día
12 de enero no es el mismo que el del 15 de junio, o el celebrado el 22 de diciembre).

8. Pese a algunos intentos de aproximación, existe aún entre ambas posiciones
una fundamental diferencia: para los partidarios de la individualización, mientras la
relación jurídica siga siendo la misma, aunque el actor cambie los hechos en que ésta
se funda (incluso aunque cambie el supuesto de hecho entero), la causa de pedir no se
altera. Para los defensores de la sustanciación, sí. Ni nuestra Ley ni la jurisprudencia
aportan una solución clara al problema, aunque el TS entiende, con carácter general,
que debe seguirse la teoría de la sustanciación por entender que la causa de pedir se
fundamenta esencialmente en los hechos.
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un hacer o a abstenerse de hacer algo. En estos supuestos debe seguir-
se la teoría de la sustanciación, ya que sólo la narración de los hechos es
suficiente para identificar la concreta causa de pedir que se alega.

2º En cambio, el TS parece inclinarse por la doctrina de la indivi-
dualización en aquellos casos en que el Ordenamiento establece como
supuesto de hecho de la consecuencia jurídica pedida por el actor, pre-
cisamente, la existencia de un derecho privado (es decir, la existencia
de una relación jurídica); derecho que puede haberse adquirido por
varias causas distintas (es decir, como consecuencia de diversos supues-
tos de hecho). Así sucede con los derechos llamados absolutos (que se
tienen frente a todos), y con la mayoría de los derechos potestativos al
cambio. En estos casos, la causa de pedir es, por imperativo legal, la
existencia (o inexistencia) de una relación jurídica9.
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9. Por ejemplo, si el actor reivindica la posesión de una cosa porque es propieta-
rio, le basta con alegar su derecho de propiedad (mejor, le basta con afirmar uno de los
varios supuestos de hecho que fundan el derecho de propiedad), y resulta indiferente
que ésta (la propiedad) haya sido adquirida por herencia, por donación, por compra-
venta o por usucapión. Viene esto a significar que si se alega el derecho de propiedad,
el Juez debe otorgar la tutela pedida si se prueba cualquiera de las causas que originan
ese derecho (art. 609 CC), ya que el derecho a reivindicar se concede a quien es propie-
tario (art. 348 CC). Y, como complemento, si la propiedad se deniega, se deniega por
todas las causas posibles. Pero obsérvese bien: se sigue en estos casos la teoría de la in-
dividualización no porque sea cierta, sino porque resulta útil. En rigor, en la acción
reivindicatoria como en cualquier otra acción, la causa de pedir la forma el concreto
supuesto de hecho que el actor narra, sean los hechos constitutivos de una compraven-
ta más la tradición, sean los que forman el supuesto de hecho de una adquisición he-
reditaria o de la usucapión. Sólo porque conviene evitar que el actor pueda interponer
sucesivos pleitos basados en los distintos supuestos de hecho que fundan un mismo de-
recho –en este caso el de propiedad–, el Ordenamiento entiende que, alegada la pro-
piedad por cualquier causa, precluye la posibilidad de demandar por otras que se po-
seyera al mismo tiempo; y, en lógica contrapartida, permite que el Juez estime la
existencia del derecho por cualquiera de las causas que lo funda... incluso aunque el
actor no la hubiera alegado. Resulta así que, por razones prácticas, se entiende que no
hay cambio en la demanda aunque el actor que afirmó que era propietario por heren-
cia, diga en la réplica que lo es por usucapión, y existe cosa juzgada si denegada la pro-
piedad por compra y entrega, el actor alega, después, la usucapión. Pero la preclusión
no responde a razones de esencia, sino de simple oportunidad (evitar diversos proce-
sos en los que se pida lo mismo por distintas causas), que, a su vez, plantea otros incon-
venientes: ¿qué hacer, p.e., cuando el actor alega hechos posteriores a la sentencia que
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Finalmente, y respecto a la identidad de la causa de pedir que im-
pida un nuevo juicio con el mismo objeto, la clase de acción ejercitada
no es criterio válido para la identificación de la causa de pedir, ya que
ésta deberá examinarse en el caso concreto. En este sentido, existe
identidad de causa de pedir cuando lo que se solicita en un segundo
pleito puede entenderse incluido en lo que se decidió en el primero;
pero no sucede así cuando del examen comparativo del fundamento de
las pretensiones se pone de relieve la diversidad de la causa de pedir10.

3. CLASES DE ACCIONES EN FUNCIÓN DEL “PETITUM”.

En función de cuál sea el petitum, se clasifica a las acciones en tres
categorías fundamentales: acciones de condena; acciones meramente de-
clarativas y acciones constitutivas.
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puedan fundar una causa de pedir denegada, o que contradigan una causa de pedir es-
timada? Resulta inadmisible, por ejemplo, que, denegado en sentencia firme el dere-
cho de propiedad por herencia, quede para siempre denegado también por cualquier
causa acaecida con posterioridad (v.g., compraventa o donación). Quien compró la fin-
ca después de la sentencia puede reivindicarla frente a quien la posee, aunque exista
entre los dos una sentencia anterior denegando el derecho de propiedad. Ahora bien,
si es posible un segundo pleito frente a la misma persona y con el mismo petitum, es
porque la causa de pedir es diferente –en caso contrario, la cosa juzgada lo impediría–,
lo que pone de relieve que la causa de pedir no es “la propiedad”. En el segundo plei-
to tendrá el actor buen cuidado en relatar los hechos que originaron la adquisición
posterior de la propiedad, precisamente porque esos nuevos hechos son su causa de pe-
dir diversa, aunque antes y ahora reivindique basándose en el derecho de propiedad.

Mayores problemas presentan las acciones constitutivas de impugnación. ¿De-
negada la anulación de un contrato por dolo o intimidación, podrá el actor incoar
otro proceso pidiendo lo mismo y alegando la menor edad como causa de pedir? En
principio, parece que, también aquí, debe precluir, con el ejercicio de la primera, la
facultad de alegar todas las posibles causas de nulidad que hayan concurrido. Pero
¿qué hacer con las causas que hayan ocurrido con posterioridad o que, ocurridas an-
tes, el actor conozca después de la sentencia?

10. Por ejemplo, no hay identidad de causa de pedir si en pleito se pide la libe-
ración de una servidumbre por prescripción y en el segundo se alega un error de con-
cepto en la inscripción registral. O si condenada una compañía constructora al arre-
glo de ciertos desperfectos, se le demanda de nuevo alegando nuevos daños porque la
reparación fue inadecuada.
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Acciones que, estimadas, dan origen a otros tantos tipos de senten-
cias. Así, la estimación de una acción de condena origina una sentencia
de condena; la estimación de una acción constitutiva origina una sen-
tencia constitutiva. Conviene tener esto en cuenta porque en adelante
se hablará indistintamente de acciones y de sentencias.

3.1. Acciones de condena.

Se llaman así aquellas acciones en las que se pide al Juez que orde-
ne al demandado realizar una prestación (en el amplio sentido que se
le otorga en Derecho civil)11. La tutela en forma de sentencia de con-
dena es la más antigua, típica y frecuente de todas las posibles formas
de tutela. Parte siempre del incumplimiento anterior de un deber.
Pretende el actor con ella que se declare la responsabilidad en que ha
incurrido el deudor (lo que atañe fundamentalmente a su patrimonio)
y, si es preciso, que se actúe en consecuencia. Obligación o deber incum-
plidos y responsabilidad del deudor son equiparables a efectos proce-
sales.

Porque la finalidad que el actor persigue es la condena del deman-
dado y no la declaración de un derecho o la existencia de una obliga-
ción, la sentencia que origina una acción de condena es título ejecutivo.
Ésta es su característica esencial; con la condena el actor adquiere algo
de lo que antes carecía: la posibilidad de que se entre en el patrimonio
del deudor para hacer efectiva sobre él la responsabilidad en que éste

DERECHO PROCESAL CIVIL

39

11. La prestación que solicita el actor es, en muchos casos, la entrega de una can-
tidad de dinero (condena pecuniaria); ya sea como objeto principal o único de la ac-
ción, o sea una petición accesoria a otra de la que depende (casi siempre indemniza-
ción de daños y perjuicios). Pero también puede ser objeto de la condena cualquier
otra prestación de dar, hacer o no hacer (v.g., entregar la posesión de un inmueble,
aportar a una sociedad cierta máquina, arreglar un camino o abstenerse de comercia-
lizar determinado producto). Que su ejecución presente algunas dificultades o, inclu-
so, que sea absolutamente imposible, no quiere decir que las acciones que pretenden
un no hacer, o la emisión de una declaración de voluntad no sean sentencias de con-
dena. Ante todo, porque la sentencia contiene la orden del Juez al demandado para
que ejecute la prestación debida; pero, además, porque llevan implícita la condena a
indemnizar los daños y perjuicios que resulten en caso de negativa del deudor.
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ha incurrido. Que el actor piensa fundamentalmente en la ejecución
forzosa resulta indudable, aunque el demandado cumpla lo ordenado
en la sentencia antes de que el actor solicite su ejecución. De hecho, la
finalidad de las acciones de condena es similar a la de las acciones eje-
cutivas (v.g., la nacida de una letra de cambio o de un reconocimiento
de deuda en documento público). Se diferencian de ellas en que las de
condena sólo “abren” la vía ejecutiva previa declaración del derecho
del actor a una determinada tutela, mientras que las acciones ejecuti-
vas abren directamente la “vía de apremio” y no contienen –ni lo pre-
cisan– la previa declaración del derecho a la tutela. Que este derecho
no exista realmente podrá alegarlo el deudor –ya ejecutado– en un
proceso declarativo posterior12.

Son también acciones de condena las derivadas de un delito. Según
el art. 112 LECrim el titular de la acción “ex delicto” puede en el pro-
ceso penal ejercitarla, renunciarla o reservarla para su ejercicio poste-
rior en un proceso civil. Sólo en este último supuesto podrá acudir a la
jurisdicción civil en solicitud de una indemnización de daños y perjui-
cios, derivada de la responsabilidad civil que genera todo delito –art.
100 LECrim–.

Son requisitos de las acciones de condena:
1º La existencia de un derecho material a cierta prestación; cualquie-

ra que sea la causa13.
2º La prestación debe ser vencida y ser exigible.
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12. De aquí que las acciones de condena sean capaces de otorgar al acreedor de-
mandante la más completa tutela de su derecho; porque simultáneamente: a) decla-
ran la efectiva existencia del derecho del actor a una prestación. Esta declaración es,
además, definitiva e inatacable (es inadmisible un segundo proceso en que se preten-
da discutir el derecho del actor por aplicación de la cosa juzgada. b) incluyen una or-
den al deudor/condenado para que realice la prestación debida; c) facultan al actor
para pedir la ejecución forzosa de la prestación insatisfecha (la ejecución sólo es posi-
ble si el actor quiere y expresamente lo solicita; art. 549 LEC).

13. Cuando la acción es de condena, el interés en accionar está implícito en la
petición de que se condene; en cambio, el actor deberá acreditar su legitimación en
los casos en que afirme que no es titular del derecho material a esa prestación. Nor-
malmente la prestación es a favor del acreedor/demandante, pero puede ser, tam-
bién, a favor de tercero (véanse arts. 10 y 11 LEC).
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La condena debe ser a una prestación actual (es decir para que sea
inmediatamente realizada una prestación que el deudor debería haber
realizado ya)14. Pero, también cabe que el actor solicite una obligación
que, al momento de interponerse la demanda y solicitar la condena del
demandado, aún no ha vencido o lo ha hecho sólo en parte. Y, excep-
cionalmente, en algunos casos es admisible la condena a una prestación
futura (v.g., todas aquellas obligaciones de prestación periódica en el
futuro; por meses, años, etc.). También podrían entenderse incluidas
en este grupo las sentencias que condenan a un no hacer (sea basado en
derechos reales u obligacionales); aunque aquí la obligación es más
bien de tracto continuado.

Finalmente, es también posible solicitar la condena respecto a fru-
tos, rentas o utilidades, determinando, en ese caso, las bases con arre-
glo a las cuales se deberá efectuar la liquidación, sin que pueda diferir-
se su cuantificación para la ejecución de sentencia (art. 219.1 LEC)15.

3.2. Acciones declarativas.

Son acciones declarativas (o meramente declarativas), aquéllas en
cuyo suplico el actor exclusivamente pide que se declare la existencia, in-
existencia o el modo de ser de un determinado derecho o de una cierta
relación jurídica. Por tanto son aquéllas que van dirigidas a interesar
únicamente la declaración positiva o negativa de un derecho o de una
relación jurídica16.
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14. No son de condena, p.e., las acciones que concede el art. 1121 CC al acreedor
cuyo crédito está sometido al cumplimiento de una condición.

15. Aunque de ordinario la condena sea al pago de una cantidad determinada
(líquida) también es posible que la sentencia condene a la entrega de cantidad ilíqui-
da; o que lo sea al pago de una cantidad en moneda extranjera; y que a la cantidad
que condena la sentencia, deban añadírsele otras por intereses y/o costas.

16. V.g., que existe una servidumbre constituida sobre una concreta finca o que
tal servidumbre no existe; que el actor es titular de una licencia para fabricar un de-
terminado producto o que el demandado no es titular de tal licencia; que entre actor
y demandado existe un contrato de arrendamiento de vivienda o que tal contrato no
existe, etc.
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Caracteriza a este tipo de tutela que se agota con la simple declara-
ción. Las acciones declarativas no aspiran, como las de condena, a crear
un título ejecutivo; y la sentencia que se dicte, aunque sea favorable
para el actor, no es susceptible de ejecución forzosa en sentido propio
(véase el art. 517.2.1º LEC). Pero la protección jurisdiccional queda
otorgada. La sentencia que acoge una acción declarativa proclama que
el derecho del actor realmente existe, o que la relación jurídica existe
del modo en que la entiende el actor. Con una ventaja adicional: la de-
claración contenida en la sentencia “pasa en autoridad de cosa juzga-
da”; lo que significa que si en un proceso posterior (entre las mismas
personas pero con distinto petitum) se cuestiona la existencia del dere-
cho o relación jurídica declarados, el Juez del segundo proceso queda
vinculado por el contenido de la sentencia meramente declarativa
(función positiva de cosa juzgada)17.

Los requisitos –procesales y materiales– de la acción declarativa
son iguales a los de cualquier otra acción (lo que cambia, aquí, es exclu-
sivamente el petitum). Con todo, el actor deberá acreditar de modo es-
pecial la existencia de un interés legítimo en obtener la tutela que pide18.

La existencia de interés jurídico está ínsita en las acciones de con-
dena –en las que se pretende que el Juez condene al demandado a ha-
cer algo a lo que éste se había obligado– y en las constitutivas –puesto
que se trata de cambiar por otro el estado actual de una relación jurí-
dica–; mas, como las acciones declarativas se agotan en la mera decla-
ración, exige al actor que alegue y pruebe la existencia de un interés en
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17. La otorgada en forma de sentencia declarativa, es una tutela cuya naturale-
za pública resulta especialmente clara. No existe un derecho privado a que se decla-
re la existencia o el modo de ser de una relación jurídica; y mucho menos puede re-
conocerse la realidad de un derecho subjetivo privado a que se declare que no existe
una relación jurídica o un derecho. Aparece aquí patente la diversidad –a pesar de su
estrecha relación– entre el derecho subjetivo privado y la acción. No sólo es posible
que basándose en un mismo derecho subjetivo privado el actor deduzca varias accio-
nes diferentes; también puede ser objeto de una acción lo que no podría ser objeto de
una prestación del deudor: la fijación incontrovertible de la existencia del propio de-
recho material.

18. V.g., que, efectivamente, el demandado ha negado su derecho de propiedad
o que afirma que posee un derecho que limita su derecho de dominio; o que deter-
minada relación jurídica ha sido negada por el demandado, etc.
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que tal declaración sea realizada. Carecería, por ejemplo, de sentido
que el actor pusiera en marcha un proceso para que se declare que
existió una relación jurídica que ya se ha extinguido (a no ser que de la
existencia pretérita de una relación jurídica pudieran derivarse dere-
chos actuales para el demandante, v.g., una indemnización de daños y
perjuicios). La existencia actual de una relación jurídica y su negación
o perturbación por el demandado originan su interés en accionar.

En consecuencia, el ejercicio de una acción declarativa estará justi-
ficado cuando el derecho de que se trate esté perturbado o discutido.
Así sucede en los siguientes supuestos:

a) Cuando existe controversia, duda o indefinición respecto al de-
recho del que se pide declaración19.

b) Cuando convenga al actor que se declare la existencia de un de-
recho o de una relación jurídica de las que se deriva la obliga-
ción de realizar prestaciones futuras o periódicas, v.g., que exis-
te relación de parentesco de la que surge la obligación de prestar
alimentos; o que se pactó una renta vitalicia, etc.

c) Cuando solicita el actor que se declare la inexistencia de: – un
derecho frente a él afirmado o – una relación jurídica por la que
resultaría obligado20.

La condena a una tutela meramente declarativa no es susceptible
de ejecución (véase el art. 517.2.1º LEC). Así sucederá siempre que el
fallo se limite a “declarar” la existencia, inexistencia o modo de ser de
un derecho o de una determinada relación o situación jurídica; incluso
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19. En ocasiones la acción declarativa es la única que podrá interponer el intere-
sado, v.g., el propietario, que es poseedor, resulta perturbado por actos o declaracio-
nes que no implican desposesión –y no puede, por tanto, ejercitar una acción reivin-
dicatoria o solicitar protección interdictal–; o si el deudor niega la existencia de una
deuda aún no exigible.

20. V.g., que no existe un derecho de usufructo sobre una finca del actor; que
una relación jurídica que existió ha quedado extinguida, etc. Se llama a éstas, accio-
nes declarativas negativas. En cambio, no puede ser objeto de una acción declarativa
la existencia de un determinado hecho jurídico; por más que pueda ser relevante
para presentes o futuros derechos del actor (tampoco en el Derecho alemán; el tan
mencionado caso de la autenticidad de un documento es la única excepción a la regla
general de que los hechos no pueden ser objeto de una acción declarativa).
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aunque contenga la muy usual e innecesaria fórmula “condenando” al
demandado a “estar y pasar” por ciertas declaraciones. Aclarado que la
sentencia es meramente declarativa, “el derecho a la tutela judicial no
puede ser obstáculo para que cuando se trata de una sentencia mera-
mente declarativa, el órgano judicial correspondiente utilice aquella
causa genérica para denegar una eventual petición de ejecución”. Pero,
su cumplimiento puede precisar de determinadas actuaciones comple-
mentarias destinadas a reforzar su efectividad, que pueden denomi-
narse de ejecución impropia, pero que son distintas de las que integran
la ejecución ordinaria de sentencias de condena.

Finalmente, debemos referirnos a la denominada acción de jactan-
cia que si bien no es una acción declarativa, se suele estudiar junto con
éstas. Se trata (la acción de jactancia) de una reliquia histórica directa-
mente derivada de los medievales juicios provocatorios, cuya existen-
cia ha sido admitida por el Tribunal Supremo junto a (y no en lugar
de) las acciones meramente declarativas. Mediante esta acción preten-
de el actor que el Juez condene a quien se “jactó” de poseer un derecho
frente al demandante a optar por uno de los términos de esta alterna-
tiva: o bien que el demandado ejercite la acción que dice poseer frente
al actor en un plazo –breve– que el Juez le fije; o bien que guarde “per-
petuo silencio”. En ambos casos se condena al demandado (aunque sea
sólo a que opte); y si el demandado no ejercita la acción en el plazo que
el Juez le concede, la sentencia resulta de condena a no hacer (que,
aunque sea hoy y en nuestro Derecho prácticamente inejecutable, es el
apoyo de una indemnización de daños y perjuicios directamente exigi-
ble por el procedimiento de apremio) (art. 706 LEC).

3.3. Acciones constitutivas.

Por medio de las acciones constitutivas pretende el actor la crea-
ción, modificación o la extinción de un derecho –que el actor posee o
que alguien posee frente al actor– o de alguna relación jurídica por la
que se encuentra ligado; pretende, en suma, un cambio en la situación
jurídica en que actualmente se encuentra.

Véase la diferencia respecto de las acciones de condena y las decla-
rativas que parten siempre de la existencia de una relación jurídica an-
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terior para declarar un efecto jurídico ya producido (bien fuera para
basar en aquélla la condena del demandado, bien para fijar su existen-
cia de modo incontestable).

Las acciones constitutivas tienen como finalidad cambiar una situa-
ción jurídica actual y sustituirla por otra nueva. Ésta no es una función
propia de los órganos jurisdiccionales (a éstos suele corresponder, más
frecuentemente, la tutela práctica de los derechos ya existentes, pero no
la constitución, modificación o extinción de estos derechos o relaciones
jurídicas), sino, normalmente, de los particulares que, en virtud del
principio de autonomía de la voluntad, pueden hacer nacer, modificar y
extinguir los derechos por la simple voluntad de los interesados sin que
el Estado deba intervenir (v.g., comprador y vendedor pueden extinguir
la compraventa por mutuo disenso o pueden novar su contenido convir-
tiéndolo en un arrendamiento; el deudor puede extinguir una obliga-
ción mediante el simple pago, etc.). Sin embargo, existen determinados
supuestos en los que es preciso el auxilio jurisdiccional para hacer valer
el derecho al cambio jurídico. Estos son los siguientes: a) cuando la sola
voluntad de las partes es insuficiente para producir el cambio jurídico
de que se trate21; b) cuando, a pesar de que la voluntad de los sujetos de
una cierta relación jurídica sería suficiente para modificarla, alguno de
ellos se niegue a emitir esa declaración de voluntad22.

Son acciones constitutivas casi todas aquéllas que pretenden una
modificación del estado civil de las personas (divorcio, declaración de
fallecimiento, incapacitación, etc.); algunas acciones que afectan al De-
recho mercantil (nulidad de acuerdos de juntas generales de socieda-
des anónimas o del consejo de administración, etc.) y las acciones res-
cisorias y resolutorias23.
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21. V.g., marido y mujer no pueden, por su sola voluntad, rescindir el matrimo-
nio; normalmente porque existe un interés público en que la relación jurídica de que
se trate se constituya, se modifique, o se extinga sólo como consecuencia de algunos
hechos (o algunas causas) determinados.

22. V.g., si uno de los condóminos se niega a dividir la cosa común, la extinción
de la situación de condominio y la creación de un derecho de propiedad pleno sobre
la parte que a cada uno corresponda sólo podrá ser hecha por el Juez.

23. Aunque nos encontramos aquí con la dificultad de precisar estos conceptos
en el propio Derecho civil. Si nulidad equivaliera a inexistencia (y acarreara siempre

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 45



La sentencia que acoge una acción constitutiva produce por sí sola
el cambio jurídico solicitado –previa declaración del derecho potesta-
tivo al cambio– y tiene –según el TS– fuerza de cosa juzgada material.
En consecuencia, las sentencias constitutivas no precisan de ejecución
forzosa en sentido propio, aunque puedan precisar algunos actos ma-
teriales de cumplimiento (véase el art. 521 LEC)24. Normalmente, las
sentencias constitutivas producen sus efectos ex nunc; es decir, desde el
momento en que devienen firmes; pero, en algunos casos, es posible que
su eficacia se extienda hacia atrás (ex tunc), cuando la relación jurídica
que se extingue o se modifica haya producido algunos efectos. Resulta
también frecuente que los efectos de una sentencia constitutiva se ex-
tiendan erga omnes (tiene esta eficacia, v.g., la sentencia que declara la le-
gitimidad de un hijo, o el fallecimiento, o la incapacitación, etc.).

4. ACCIÓN, PRETENSIÓN Y DEMANDA.

Los términos acción, pretensión y demanda designan distintas rea-
lidades, aunque muchas veces se utilicen como sinónimos. La acción es
un derecho subjetivo de carácter público a obtener una sentencia favo-
rable. Se ejercita en el proceso no como un derecho existente, sino como
un derecho afirmado, que el juez debe examinar. La pretensión designa
el acto por medio del cual se afirma la acción en el proceso. Finalmen-
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la ineficacia) y anulabilidad a extinción de un contrato válido y eficaz –al menos en
principio–, las consecuencias procesales serían claras: la sentencia que pone de relie-
ve la nulidad o inexistencia es meramente declarativa y sus efectos son, siempre, ex
tunc; en cambio la sentencia que rescinde, anula, o resuelve un contrato válido es
constitutiva, y sus efectos se producen ex nunc. Pero ni el Código Civil, ni la doctrina
científica, ni la jurisprudencia del TS permiten una clasificación tan tajante.

24. V.g., la sentencia que divide la cosa común debe complementarse con las ac-
tividades necesarias para que cada condómino obtenga la propiedad resultante de la
división, y que pueden incluir la venta del bien en pública subasta; la sentencia de di-
vorcio exige ciertas medidas necesarias para su efectividad –asignación de la custodia
de los hijos, alcance de las pensiones, etc.–; la que reconoce la legitimidad de un hijo
puede originar cambios en Registros públicos y la expedición de nuevos documentos,
etc.; y lo mismo sucede con las medidas que sean necesarias para que tenga efectivi-
dad la sentencia dictada en juicio de incapacitación.
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te, la demanda constituye el vehículo formal de ese acto, que consiste
en afirmar una acción y pretender una concreta tutela jurisdiccional.

Para comprender el modo en que tiene lugar la promoción de la
actividad jurisdiccional civil por parte de los justiciables es preciso di-
ferenciar los siguientes derechos: a) El derecho subjetivo material, que
es independiente y se halla fuera del proceso. b) El derecho de acceso a
los tribunales, que se satisface con cualquier actividad jurisdiccional. c)
El derecho al proceso o a la instancia, o derecho a que, al afirmar un
derecho, tal derecho sea examinado por los tribunales a través del pro-
ceso y se dicte una sentencia sobre el fondo. d) El derecho de acción,
que es el derecho a obtener la tutela jurídica mediante una sentencia
favorable, que se ejercita en el proceso no como un derecho existente,
sino como un derecho afirmado, que el juez debe examinar.

De estos cuatro derechos, en el ámbito procesal interesan funda-
mentalmente los dos últimos: el derecho a la instancia y el derecho de
acción. Así, el derecho a la instancia es un derecho cuyos presupuestos,
requisitos y condiciones vienen determinados por el Derecho Procesal.
Tales condicionamientos afectan en gran medida a la jurisdicción y
competencia de los tribunales, a la personalidad de las partes y a los
presupuestos y óbices procesales. El derecho a la acción, por su parte, o
derecho a obtener la tutela pretendida, es un derecho que no debe con-
fundirse con el derecho subjetivo material, ya que éste es un presu-
puesto de carácter material de la acción, pero para que la acción dé
vida al proceso, basta con que se afirme la existencia del derecho. Am-
bos derechos, en el proceso civil, se hacen valer mediante el acto de
pretender la tutela jurisdiccional concreta o pretensión, que tiene como
contenido la afirmación de la acción, esto es, del derecho a obtener la
tutela que se pretende, y el ejercicio del derecho a la instancia, es decir,
del derecho al proceso y a una sentencia de fondo.

DERECHO PROCESAL CIVIL

47

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 47



derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 48



CAPÍTULO 16

PROCESOS ORDINARIOS Y ESPECIALES EN
LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.

LA DETERMINACIÓN DE
LA CLASE DE JUICIO

1. EXPOSICIÓN DE LAS CLASES DE PROCESOS EN LA LEC.
LA DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE JUICIO.

1.1. Clases de procesos en la LEC: Procesos plenarios y sumarios. Pro-
cesos ordinarios, especiales y ordinarios con especialidades.

El sistema procedimental de la LEC se fundamenta en la distin-
ción entre procesos declarativos y procesos especiales. Así resulta de la
estructura de la LEC que distingue entre unos y otros procesos. Los
procesos declarativos se regulan en el Libro II y los procesos especiales
en el Libro IV de la LEC.

Sin embargo, esta clasificación no resulta útil, porque el concepto
de proceso declarativo no se opone a proceso especial, sino a proceso de
ejecución y, en cierto modo, a proceso sumario. Por otra parte, concep-
tuar un proceso como especial no da noticia nada más que del hecho de
que no es ordinario, ya que el hecho de que un proceso sea especial no
se opone a que también pueda ser declarativo. Tampoco resulta una
clasificación útil, ya que no da noticia de otras clases de juicios que
también se regulan en la LEC. Así, entre los procesos declarativos que
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se regulan en el Libro II LEC debe distinguirse entre: procesos ordina-
rios, el juicio ordinario y el verbal; procesos sumarios, que se sustancia-
rán por el cauce del juicio verbal; y procesos ordinarios con especiali-
dades. Respecto a los procesos especiales regulados en el Libro IV de la
Ley no todos tienen la misma naturaleza, ya que debe distinguirse en-
tre procesos especiales dispositivos y no dispositivos. Además, también
se regulan el juicio monitorio y cambiario, que son procesos especiales
para la protección del crédito.

Como se ve, por las razones expuestas, la relación de procesos pre-
vistos en la Ley resulta más compleja que la referida en la ley a los pro-
cesos declarativos y procesos especiales. Además, la ley también regula
los procedimientos incidentales y el proceso de ejecución. Así, con las
salvedades apuntadas, podemos exponer la relación de los procesos
previstos en la Ley distinguiendo, conforme prevé la Ley, entre proce-
sos especiales y declarativos.

1º Los procesos especiales (Libro IV): Entre éstos deben distin-
guirse:

a) Procesos especiales no dispositivos: están informados, en razón de
su naturaleza, por principios de orden público que determinan la apli-
cación de normas propias del principio de oficialidad en detrimento del
principio dispositivo. Así, las partes no pueden disponer del proceso, el
Juez puede acordar la práctica de prueba de oficio o predomina la res-
tricción de la publicidad en esta clase de procesos. Éstos son los procesos
sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores (arts. 748 a 781 LEC).

b) Los procesos especiales dispositivos son los de división judicial
de patrimonios (arts. 782 a 811 LEC), el proceso monitorio (arts. 812 y
818 LEC) y el juicio cambiario (arts. 819 a 827 LEC). En estos procesos
rige plenamente el principio dispositivo y de aportación de parte. Aun-
que, entre los procesos expuestos debe distinguirse entre los primeros
y los segundos (monitorio y cambiario) que son procesos declarativos
que tienen por finalidad la protección del crédito (véase infra).

2º Los procedimientos declarativos (Libro II). Entre estos procesos
declarativos debe distinguirse:

a) Los procesos ordinarios, que son el juicio ordinario (arts. 399 y ss.
LEC) y el juicio verbal (arts. 437 a 447 LEC), que procederán conforme
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con el criterio de la cuantía. Cuando la cuantía del litigio no exceda de
3.000 euros procederá el juicio verbal. Cuando exceda de esa cantidad
el juicio ordinario. Estos procesos son el cauce procesal ordinario pre-
visto en la LEC para sustanciar los litigios cuando no deba aplicarse
otra clase de juicio por razón de la materia, que son los que se exponen
a continuación.

b) Los procedimientos declarativos con especialidades (arts. 249 y
250 LEC), que son el cauce procesal establecido para sustanciar deter-
minadas cuestiones en razón de la materia. Estos procedimientos si-
guen las normas de los procedimientos declarativos ordinarios, aunque
con determinadas especialidades que se suelen contener en las leyes
sustantivas que regulan las citadas cuestiones. La Ley regula procedi-
mientos declarativos con especialidades que se decidirán en juicio or-
dinario (art. 249 LEC) y en juicio verbal (art. 250 LEC).

También, se regulan en el Libro II determinados procesos que se
califican como procesos sumarios. Además, también debemos hacer
referencia al proceso de incidentes y el de ejecución.

3º Los procesos sumarios se distinguen de los procesos declarativos
por la limitación de las facultades de alegación y prueba de las partes y
porque la sentencia que los resuelve carece de fuerza de cosa juzgada.
Para que un proceso pueda definirse como sumario deben concurrir
ambas características, aunque se suele identificar sumariedad con
ausencia de cosa juzgada. Sin embargo, no existe la citada identificación.
Es cierto que la sentencia dictada en los procesos sumarios no produce
el efecto de cosa juzgada material. Así lo establece el art. 447.2 LEC
que dispone que carecerán de fuerza de cosa juzgada: “... las sentencias
que pongan fin a los juicios verbales sobre tutela sumaria de la posesión, las
que decidan sobre la pretensión de desahucio o recuperación de finca, rústi-
ca o urbana, dada en arrendamiento, por impago de la renta o alquiler, y
sobre otras pretensiones de tutela que esta Ley califique como sumaria”.
Ahora bien, no es cierto que todos los procesos para los que la Ley ex-
cluye el efecto de cosa juzgada material sean procesos sumarios, ya que
la ley prevé que la sentencia dictada en determinados procedimientos
declarativos carezca de fuerza de cosa juzgada. Así sucederá, por ejem-
plo, en el caso de la sentencia dictada en juicio cambiario (art. 827 LEC)
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y de la dictada en procedimiento de división de la herencia (art. 787.5
LEC). Por otra parte, el hecho de que una sentencia carezca de fuerza
de cosa juzgada, no impide que exista vinculación, y necesario acata-
miento, entre lo debatido y resuelto en un proceso sumario y lo que se
plantee en un ulterior proceso declarativo.

Por ejemplo, nada impide que el arrendatario desahuciado o el propieta-
rio al que condenaron en un interdicto posesorio a desalojar una finca de su
propiedad inicien un nuevo proceso declarativo para reclamar su derecho a
la posesión del inmueble con base en su derecho de arrendamiento o una ac-
ción de reivindicación de la propiedad del bien. Precisamente, la ausencia de
fuerza de cosa juzgada es lo que permite esta posibilidad. Ahora bien, todo lo
que se debatió y resolvió con plena contradicción en el proceso sumario es
cosa juzgada y no puede volver a plantearse, salvo que hubieren acaecido he-
chos posteriores que hubieren modificado el supuesto de hecho (véase infra
sobre la cosa juzgada). Piénsese en un juicio de desahucio por falta de pago
en el que se limitan las alegaciones del demandado a la acreditación del pago
y las circunstancia de la enervación (art. 444.1 LEC). En el caso de una sen-
tencia estimatoria del desahucio, nada impide que el desahuciado inicie una
demanda para reclamar su derecho en el que podrá debatirse con total ampli-
tud sobre otras circunstancias que pudiera justificar el derecho del actor.
Ahora bien, salvo el supuesto de que existan hechos nuevos o de nueva noti-
cia, no podrán volver a debatirse y resolverse aquellas cuestiones que ya fue-
ron objeto del proceso sumario que vinculan al Tribunal del segundo proce-
so en virtud del efecto positivo de la fuerza de cosa juzgada. No cabrá iniciar
un nuevo proceso en el que se pretendan pretensiones idénticas. De lo contra-
rio se afectaría el principio de seguridad jurídica al poder dictarse sentencias
contradictorias.

Tampoco puede identificarse rapidez con sumariedad, sino que la
primera, en su caso, es consecuencia de la segunda. En este sentido, el
proceso sumario se pretende que sea rápido en razón de la naturaleza de
las cuestiones objeto del juicio, que requieren de una pronta solución.
Por esa razón se limitan las facultades de las partes para alegar y probar,
y por ello la sentencia que se dicte en el proceso no tendrá fuerza de cosa
juzgada. Pero, como decimos, la rapidez no es un fin en sí misma, sino
que deviene de la estructura y finalidad de esta clase de procesos. Final-
mente, tampoco puede asociarse la limitación del objeto del proceso con
sumariedad. Así, los procesos de rectificación (art. 250.1.9 LEC) o de ali-
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mentos son procesos verbales declarativos especiales, en los que el obje-
to se halla limitado al objeto concreto previsto en la Ley, sin que por esa
razón se les pueda atribuir naturaleza sumaria.

Los procesos sumarios se sustanciarán por el cauce del juicio verbal
y son los que así se identifican en el art. 250.1 LEC. A saber: tutela su-
maria de la posesión –art. 250.1 LEC–, suspensión de obra nueva –art.
250.1.5 LEC–, demolición de obra ruinosa –art. 250.1.6 LEC– e incum-
plimiento de contratos inscritos en el registro de bienes muebles a pla-
zos –arts. 250. 1.10 y 1.11 LEC–. También son sumarios los procesos a
los que se refiere el art. 447 LEC. Éstos son: los procesos en los que se
pretenda la recuperación de la fincas por impago de la renta –art. 250.1
LEC– y los juicios verbales en que se pretenda la efectividad de dere-
chos reales inscritos frente a quienes se opongan a ellos o perturben su
ejercicio, sin disponer de título inscrito –art. 250.7 LEC–1.

No son sumarios, aunque se regulen en el art. 250.1 LEC y se sustancien
por el cauce del juicio verbal: – los procesos de desahucio por cuestión distinta
a la del impago de la renta (por ejemplo, por expiración del plazo convenido
en el contrato [art. 250.1.1 LEC]); – el proceso para la recuperación de la pose-
sión de un finca, rústica o urbana, cedida u ocupada en precario (art. 250.1.2
LEC). Así se deduce de la exposición de motivos de la Ley en la que se estable-
ce que “La experiencia de ineficacia, inseguridad jurídica y vicisitudes procesales
excesivas aconseja, en cambio, no configurar como sumarios los procesos en que se
aduzca, como fundamento de la pretensión de desahucio, una situación de precarie-
dad: parece muy preferible que el proceso se desenvuelva con apertura a plenas ale-
gaciones y prueba y finalice con plena efectividad” (Apartado XII de la Exposi-
ción de Motivos LEC). Tampoco tienen carácter sumario el procedimiento
para la puesta en posesión de bienes a quien los hubiese adquirido por título
hereditarios, siempre que no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de
dueño o usufructuario (art. 250.1.3 LEC); Los procesos sobre alimentos (art.
250.1.8 LEC) y el proceso de rectificación (art. 250.1.9 LEC).

4º El procedimiento de incidentes se regula en los arts. 387 a 393
LEC para la sustanciación de las cuestiones incidentales. Éstas son
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1. El art. 447 LEC no designa a los citados procesos como sumarios, sino indi-
rectamente al establecer que la sentencia que se dicte en aquéllos carecerá de fuerza
de cosa juzgada, que es una de las características de los procesos sumarios.
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aquéllas que siendo distintas de la cuestión principal que constituya el
objeto del proceso, tengan una relación directa y inmediata con aquél.
Estas cuestiones pueden tener un procedimiento específico para su re-
solución (declinatoria, arts. 63 y ss. LEC, medidas cautelares 721 y ss.
LEC). En caso contrario se sustanciarán conforme con el procedimien-
to de incidentes previsto en el art. 393 LEC (véase infra sobre este pro-
cedimiento).

5º El proceso de ejecución tiene por finalidad hacer efectiva la res-
ponsabilidad contenida en los títulos a los que la ley otorga fuerza eje-
cutiva, especialmente, aunque no sólo, la sentencia firme de condena
(art. 517 LEC) (véase infra sobre este procedimiento). También tienen
naturaleza ejecutiva los procesos para la protección del crédito (véase
infra sobre estos procedimientos).

1.2. La determinación de la clase de juicio.

La elección correcta de la clase de juicio que procede es una cuestión
de la máxima importancia, que se determinará conforme con los crite-
rios de la materia (preferente) y de la cuantía que es subsidiario (art.
248 LEC). De modo que se seguirá el proceso especial u ordinario con
especialidades que proceda en razón de la materia, sin que la parte
pueda elegir u optar por una u otra clase de juicio. Por ejemplo, si lo
que se pretende obtener es la separación o divorcio, deberá iniciarse un
proceso especial conforme con las normas previstas en los arts. 769 y ss.
LEC; o si se pretenden alimentos de quien esté obligado a proporcio-
narlos, deberá iniciarse un procedimiento con especialidades, concre-
tamente el juicio verbal conforme con el art. 250.1.8 LEC.

En defecto de cauce procesal previsto en razón de la materia pro-
cederá aplicar el criterio en razón de la cuantía para seguir el juicio or-
dinario o el juicio verbal. Ahora bien, en defecto de materia que lleve
aparejado un proceso especial, el actor puede optar por iniciar un jui-
cio ordinario o bien un proceso especial para la protección del crédito,
cuando se cumplan los requisitos para iniciar esta clase de procesos.
Concretamente el proceso monitorio (arts. 812 y 818 LEC) o el juicio
cambiario (arts. 819 a 827 LEC), que son procesos especiales regulados
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en el Libro IV de la LEC. Pero, su especialidad no radica en la materia,
sino en su finalidad que es la de proteger el crédito, mediante un cau-
ce procesal especial que favorece la reclamación de deudas dinerarias
documentadas. Así, por ejemplo, el tenedor de una letra de cambio po-
drá iniciar un juicio cambiario (utilizando la fuerza abstracta del títu-
lo cambiario) o bien un juicio ordinario en razón de la cuantía acom-
pañando a la demanda el título cambiario como medio de acreditar la
deuda.

1º Se aplicará el criterio de la materia atendiendo a dos criterios:
1.1. Materias que se sustancian por un juicio especial. Se trata de las

materias que se sustancian por los procedimientos especiales regulados
en el Libro IV de la LEC: capacidad, filiación, matrimonio y menores
(arts. 748 a 781 LEC) y división judicial de patrimonios (arts. 782 a 811
LEC). Si la materia se halla entre las que son objeto de estos procesos,
se deberá seguir el cauce previsto en la Ley, con independencia de la
cuantía que tenga el litigio.

1.2. Materias que se sustancian por un juicio ordinario con especia-
lidades. Si la materia no es ninguna de las expuestas en el punto ante-
rior debe atenderse a los arts. 249 y 250 LEC que prevén que determi-
nadas materias se sustancien mediante el juicio ordinario o verbal con
especialidades. En esos supuestos tampoco se atiende a la cuantía, sino
a la materia. Sucede, sin embargo, que para estos casos la Ley no regula
un proceso especial, sino que establece que se sustancien por un cauce
procesal ordinario (sea juicio ordinario o verbal) con las especialidades
que sean precisas. Estas especialidades se pueden hallar en la LEC o en
las normas específicas que regulen la materia.

En cualquiera de los supuestos anteriores se aplicará el procedi-
miento previsto en la Ley con independencia de la cuantía económica
del asunto litigioso.

2º Se aplicará el criterio de la cuantía conforme con las siguientes
normas: – se seguirá el juicio verbal cuando la cuantía no exceda de
3.000 euros; – se seguirá el juicio ordinario cuando la cuantía exceda de
3.000 euros o cuando resulte imposible, ni siquiera de modo relativo,
calcular el interés económico de la demanda.
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Una cuestión de especial interés es la determinación de cuál sea la cuan-
tía del pleito. A este respecto se seguirán las siguientes reglas: 1ª) La cuantía
del pleito quedará determinada por la cantidad reclamada en la demanda.
Esta precisión resulta una obligación del demandante, sin que pueda el actor
limitarse a indicar la clase de juicio a seguir (art. 253 LEC). La cantidad con-
creta que reclame el actor resulta, en principio, ser aquélla en la que éste va-
lora el bien o derecho que reclama. Así, por ejemplo, la reclamación de daños
y perjuicios será la que resulte de la estimación inicial de parte realizada por
el actor con base en su propio criterio que puede ser más o menos prudente
en la valoración. Ahora bien, en determinados supuestos, la cuantía de la de-
manda no dependerá del criterio, más o menos racional del actor, sino de la
aplicación de los criterios previstos en los arts. 251 y 252 LEC. Así sucederá
cuando, por ejemplo, la demanda tenga por objeto la condena a dar un bien
inmueble, en cuyo caso la cuantía del litigio será el valor de mercado, que no
podrá ser inferior a su valor catastral (art. 251.2ª LEC).

En ése, y otros casos previstos en los preceptos citados, la cuantía del liti-
gio será la que resulte de la aplicación de ese criterio sin que el demandante
pueda modificar ese valor para alterar, de ese modo, la clase de juicio que
proceda en razón de la cuantía. En caso de la infracción de estas normas pro-
cederá, en la forma que se expone infra, la impugnación del demandado me-
diante una excepción procesal.

2. EL JUICIO ORDINARIO.

El juicio ordinario es el proceso-tipo previsto en la LEC al que se
refiere la regulación contenida en los arts. 399 a 436 LEC, que se apli-
cará con carácter subsidiario al resto de clases de procesos previstos en
la LEC. Se aplicará a las demandas cuya cuantía exceda de 3.000 euros.
También se sustanciarán por el cauce del juicio ordinario los procedi-
mientos con especialidades relacionados en el art. 249 LEC (véase infra
sobre estos procedimientos).

El proceso comienza por medio de la demanda en la que se conten-
drán: hechos, fundamentos de derecho y la petición (art. 399 LEC).
Con la demanda se aportarán los documentos de carácter procesal (el
poder del Procurador o la representación –art. 264 LEC–) y aquéllos
en los se funde el derecho del actor (art. 265 LEC). Con la demanda,
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precluye la alegación de hechos, fundamentos de derecho, así como la
aportación de documentos referentes a la pretensión que sea objeto del
proceso (art. 400 LEC).

El Tribunal sólo podrá inadmitir la demanda en los casos y por las
causas expresamente previstas en la Ley. Entre éstas la ausencia de pre-
supuestos, la existencia de óbices procesales o el incumplimiento de los
requisitos especiales que la Ley exija para la interposición de determi-
nadas demandas (art. 403 LEC). Por ejemplo, la falta de jurisdicción,
competencia objetiva y territorial imperativa, cosa juzgada, capacidad
de las partes –que podrá el Juez apreciar de oficio–, etc. Admitida la
demanda se dará traslado al demandado (notificado mediante entrega
de la demanda – art. 161 LEC–) y se le emplazará para contestar a la
demanda en el plazo de veinte días (art. 404 LEC).

Sobre el demandado recae la carga de contestar la demanda. Tam-
bién podrá formular declinatoria dentro de los diez primeros días de
los veinte que tiene para contestar la demanda (art. 63 LEC). En ese
caso, se suspenderá el proceso, salvo que el Juez acuerde lo contrario
previa prestación de caución por el actor. En la contestación el deman-
dado podrá oponerse a la demanda alegando los hechos o las excepcio-
nes procesales que estime oportunas (art. 405 LEC). También podrá el
demandado reconvenir ejerciendo las acciones conexas que tuviera
frente al actor (art. 406 LEC).

La audiencia previa se convocará, una vez admitida la demanda o
transcurrido el plazo para ello, con la finalidad: de resolver las cuestio-
nes procesales que puedan obstar a la prosecución del proceso (denun-
ciadas por el demandado en la contestación a la demanda o las puestas
de manifiesto por el actor en ese mismo acto), fijar con precisión el ob-
jeto del proceso y los extremos de hecho y de derecho sobre los que exis-
te controversia y la proposición y admisión de la prueba. Además se in-
tentará obtener un acuerdo o transacción entre las partes (art. 414 LEC).

Finalizará el proceso: cuando no comparezcan las partes, se obten-
ga un acuerdo entre las partes o por apreciar el Juez la falta de un pre-
supuesto o la existencia de un óbice procesal. En caso contrario, conti-
nuará el proceso para dictar sentencia si existe acuerdo respecto a los
hechos. En caso contrario, se procederá a la práctica del juicio que tie-
ne por objeto la práctica de las pruebas (interrogatorio de las partes y

DERECHO PROCESAL CIVIL

57

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 57



testigos, pericial, reconocimiento judicial y documental) sobre los he-
chos controvertidos y la emisión de informes orales de conclusiones so-
bre la prueba practicada y los fundamentos jurídicos de sus pretensio-
nes (art. 431 LEC). Antes de dictar sentencia el Juez podrá acordar,
excepcionalmente, la práctica de diligencias finales que tienen por ob-
jeto la práctica de actuaciones de prueba. En ese caso quedará en sus-
penso el plazo para dictar sentencia, que pondrá fin al juicio en prime-
ra instancia.

Frente a la sentencia dictada en primera instancia en el juicio ordi-
nario cabe recurso de apelación (art. 455 LEC) y frente a la sentencia
que se dicte por la Audiencia Provincial en apelación cabe, en su caso,
recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal (art. 466
LEC y Disposición Final 16ª LEC).

3. EL JUICIO VERBAL.

El juicio verbal se aplicará a las demandas cuya cuantía no exceda
de 3.000 euros. También se sustanciarán por el cauce del juicio verbal
los procedimientos con especialidades relacionados en el art. 250 LEC,
en que se contienen juicios declarativos (v.g., alimentos) y juicios su-
marios (v.g., juicio de desahucio por falta de pago) (véase infra sobre es-
tos procedimientos).

El juicio verbal se iniciará por demanda sucinta en la que se con-
signarán los datos y circunstancias de identificación del actor y del de-
mandado y el/los domicilio/s en que puedan ser citados, y se fijará con
claridad y precisión lo que se pida (art. 437 LEC). No es necesario, por
tanto, observar los requisitos de la demanda previstos en el art. 399
LEC. Incluso, cuando se reclame la condena a una cantidad que no ex-
ceda de 900 euros, la demanda podrá formularse cumplimentando
unos impresos normalizados que estarán a su disposición en el Tribunal
correspondiente (art. 437.2 LEC). No será necesaria la intervención de
abogado y Procurador en los litigios cuya cuantía no exceda de la can-
tidad de 900 euros (arts. 23 y 31 LEC).

El Tribunal admitirá la demanda, previo examen de la concurren-
cia de los presupuestos procesales de jurisdicción y competencia obje-
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tiva y territorial imperativa, y ordenará su traslado al demandado con
citación a las partes para la celebración de la vista (art. 440 LEC). El
demandado podrá denunciar la falta de jurisdicción y competencia
mediante declinatoria en los cinco primeros días posteriores a la cita-
ción para la vista, con el inmediato efecto suspensivo del “cómputo del
día para la vista, y el curso del procedimiento principal” (art. 64 LEC).
También podrá interponer reconvención, por escrito, que habrá de no-
tificarse al actor con al menos cinco días de antelación a la vista. Tam-
bién deberá notificarse al actor la alegación de crédito compensable
(art. 438 LEC).

La prueba se practicará en el acto de la vista al que concurrirán las partes
con los medios de prueba de que intenten valerse. Aunque, en el plazo de los
tres días siguientes a recibir la citación podrán indicar las personas que, por
no poderlas presentar ellas mismas, habrá de citar el Tribunal a la vista para
que declaren en calidad de partes o de testigos. Para ello, facilitarán todos los
datos y circunstancias precisas para llevar a cabo la citación. Por otra parte,
resulta necesaria la comparecencia de la parte, aunque estén representadas
por Procurador, al efecto de practicar la prueba de interrogatorio de las par-
tes. En caso de no asistir, y haberse propuesto y admitido la citada prueba, po-
drán considerarse admitidos los hechos del interrogatorio.

Si el demandante no comparece a la vista y el demandado no alega inte-
rés legítimo para continuar el proceso, se tendrá al actor por desistido de la
demanda y se le impondrán las costas causadas y, en su caso, una indemniza-
ción por los daños y perjuicios causados. Si no comparece el demandado, se
declarará en rebeldía y sin volverlo a citar, continuará el juicio (art. 442 LEC).

La vista se iniciará con la exposición, por el actor, de los fundamen-
tos de la demanda o, en su caso, la ratificación de la demanda. A con-
tinuación corresponde al demandado formular alegaciones. Primero,
sobre la falta de presupuestos o la existencia de óbices procesales que
puedan obstar a la válida continuación y término del proceso median-
te sentencia sobre el fondo. Segundo, para formular las excepciones
materiales que convengan a su derecho. El Juez resolverá sobre las
cuestiones procesales planteadas, previa audiencia del demandante. Si
desestima las excepciones procesales ordenará proseguir el juicio para
que las partes fijen los hechos relevantes en que fundamenten sus pre-
tensiones y propongan la prueba, que se admitirán por el Juez confor-
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me con los criterios de pertinencia y utilidad (art. 443 LEC). La prue-
ba se regirá conforme con las normas aplicables al juicio ordinario (art.
445 LEC). El Juez dictará sentencia, dentro de los diez días siguientes
al de la finalización del juicio, que tendrá fuerza de cosa juzgada, sal-
vo que se trate de un juicio verbal sumario (art. 447.1 LEC).

4. TRATAMIENTO PROCESAL DE LA INADECUACIÓN DE
PROCEDIMIENTO.

La parte debe utilizar el procedimiento adecuado para cada clase
de pretensión, de modo que no podrá prosperar el proceso cuando se
pretende utilizar un cauce inadecuado. El control de esta cuestión po-
drá producirse de oficio o a instancia de parte. Así sucederá, por ejem-
plo, cuando se pretenda sustanciar por un juicio ordinario una preten-
sión que debe sustanciarse por un juicio especial. O si se inicia un juicio
verbal cuando procede un juicio ordinario o al revés, ya sea en razón
de la materia o de la cuantía.

De este modo, si se pretenden alimentos del obligado a prestarlos debe
iniciarse un juicio verbal no un juicio ordinario, con independencia de la
cuantía. Más clara, si cabe, resulta la inadecuación de procedimiento cuando
se pretende iniciar un procedimiento verbal cuando la cuantía de la deman-
da excede de 3.000 euros. Aunque, el problema consistirá, por lo general, en
la cuantificación del valor de la demanda.

Ahora bien, nada impide al litigante optar entre procedimientos en
el caso de los procesos sumarios o especiales para la protección del cré-
dito. Efectivamente, el acreedor litigante puede interponer un proceso
monitorio (por una deuda de hasta 30.000 euros) o un juicio cambiario
o bien optar, en ambos casos, por iniciar un juicio ordinario en razón
de la cuantía. Igual sucede con los procesos sumarios que sirven para
obtener una tutela rápida mediante un proceso con un objeto procesal
limitado. Pero, con la consecuencia de que la sentencia que se dicte no
tendrá fuerza de cosa juzgada. Nada impide al litigante optar por un
juicio declarativo ordinario donde podrá solicitar la misma tutela, acu-
mular otras acciones y obtener una sentencia con fuerza de cosa juzga-
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da. La opción entre uno u otro proceso dependerá del interés del liti-
gante en cada momento. Aunque, en muchos casos lo que sucede es
que el proceso declarativo ordinario completa la tutela obtenida en el
precedente proceso sumario2.

El tratamiento procesal de la adecuación de procedimiento se rea-
lizará de oficio o a instancia de parte y la impugnación podrá referirse
a la materia o a la cuantía. Es decir, el demandado podrá denunciar la
inadecuación de procedimiento por entender que no es correcto el se-
guido por razón de la cuantía o por la materia objeto de la demanda.
También podrá impugnar la cuantía dada al pleito por el actor, aunque
no determine el cambio de procedimiento, cuando, en su caso resultara
procedente el recurso de casación (art. 255.1 LEC). Por tanto, única-
mente cabrá esta circunstancia en el caso que, iniciado un juicio ordina-
rio, considere el demandado que la cuantía del litigio supera los 150.000
euros.

El principio general será que el Juez dará inicialmente al juicio la
tramitación que haya indicado el actor en su demanda. Así debe ser, ya
que el actor, que es el dominus litis, ejercita con la demanda su derecho
de acción que se determina, libremente, según su libre criterio. Sin em-
bargo, el Juez dará al asunto la tramitación que corresponda si al exa-
minar la demanda estima que la cuantía o la materia no se correspon-
den con la clase de juicio iniciado por el actor (art. 254 LEC). También
podrá inadmitir la demanda cuando estime inadecuación del procedi-
miento por razón de la materia y no fuere posible continuar el proceso
por el cauce procesal que corresponda. Pero, el Juez no podrá inadmi-
tir la demanda en el caso de improcedencia del procedimiento por la
cuantía, sino que ordenará seguir el proceso por los trámites que co-
rresponda y si fuere necesario se concederán diez días al actor para que
subsane los defectos de que adolezca la demanda, en caso contrario se
archivará la demanda (art. 254.4 LEC).
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El demandado podrá impugnar la clase de juicio elegida por el ac-
tor en la contestación a la demanda en el juicio ordinario. En el juicio
verbal se alegará en la vista y se resolverá en el acto (art. 255.3 LEC).
En el caso del juicio ordinario la cuestión se resolverá en la audiencia
previa, conforme con lo previsto en los arts. 422 y 423 LEC.
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CAPÍTULO 17

DILIGENCIAS PRELIMINARES
Y ACTO DE CONCILIACIÓN

1. LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES.

1.1. Concepto y contenido.

Las diligencias preliminares tienen por finalidad la preparación
del proceso y consisten en unas diligencias que tienen por objeto obte-
ner información sobre distintos aspectos del futuro demandado o el
objeto litigioso, que resultan necesarios para la presentación de la de-
manda. La importancia de estas diligencias radica en el hecho de que
la petición genera obligaciones en el requerido, de modo que la nega-
tiva a colaborar puede tener efectos inmediatos para el cumplimiento
de la diligencia, así como en el proceso posterior.

La regulación de esta materia en la LEC 1/2000 ha supuesto una impor-
tante novedad respecto a la anterior regulación de la LEC de 1881, que ado-
lecía de su escasa utilidad, por la inexistencia de consecuencias ante la nega-
tiva a llevar a cabo los comportamientos preparatorios previstos pese a que el
Tribunal considerara justificada la solicitud del interesado.

Las diligencias preliminares que cabe solicitar se contienen en el
art. 256 LEC. Esta enumeración debe considerarse enunciativa, sin
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que pueda excluirse a priori la posibilidad de adoptar cualquier otra di-
ligencia que cumpla con la finalidad prevista en la Ley de preparación
del proceso.

Son diligencias preliminares la petición de las siguientes actividades:
1º La declaración de hechos o circunstancias sobre la capacidad, re-

presentación y legitimación dirigida a la persona a quien se dirigiría la
demanda (art. 256.1.1º LEC). 2º La exhibición de la cosa mueble a que
haya de referir el juicio (art. 256.1.2º). 3º La exhibición del acto de últi-
ma voluntad (art. 256.1.3º). 4º La exhibición de documentos y cuentas
de sociedades o comunidades (art. 256.1.4º). 5º La exhibición del con-
trato de seguro de responsabilidad civil (art. 256.1.5º). 6º La solicitud
de medidas de averiguación de los integrantes del grupo de afectados
en procesos para la defensa de intereses colectivos de consumidores y
usuarios (art. 256.1.6º). 7º Podrá solicitarse las diligencias previstas en
leyes especiales (art. 256.1.7º). Este apartado supone, atendida la legis-
lación vigente, una remisión a las diligencias de comprobación de he-
chos de los arts. 129 a 132 de la Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzo.

1.2. Procedimiento.

Las diligencias preliminares pueden solicitarse con anterioridad a
la presentación de la demanda, en escrito motivado en el que se deberá
justificar la necesidad de su práctica a los fines expuestos de prepara-
ción del proceso (art. 256.2 LEC). La competencia corresponde al Tri-
bunal de domicilio de la persona que deba cumplir el contenido de la
diligencia (art. 257.1 LEC), excepto en el supuesto del apartado 6º del
art. 256.1 LEC (petición para concretar los integrantes de un grupo de
perjudicados) para el que será competente el Tribunal ante el que haya
de presentarse la demanda de acción de grupo (art. 257.1 LEC). El Tri-
bunal controlará de oficio su competencia, no permitiéndose la decli-
natoria. Si el Juez entendiere que no es competente para conocer de la
petición se abstendrá de conocer indicando al solicitante el Juzgado de
Primera Instancia al que debe acudir. Si éste se inhibiere en su compe-
tencia, decidirá el conflicto negativo el Tribunal inmediato superior co-
mún, según lo previsto en el artículo 60 LEC (art. 257.2 LEC).
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Los gastos que se ocasionen por la práctica de la diligencia será de cargo
del solicitante que deberá ofrecer caución para responder de los gastos y los
posibles perjuicios que se pudieren causar (art. 256.3 LEC). Acordada la
práctica de la diligencia, el Juez fijará la caución que deberá prestar el solici-
tante, so pena de procederse al archivo de las actuaciones (art. 258.3 LEC). La
caución se perderá en favor de las personas que hubieron de soportar la dili-
gencia en caso de no interponer, sin causa justificada, la demanda una vez
transcurrido un mes desde la terminación de las diligencias (art. 256.3 in fine
LEC). Practicada o denegada la diligencia preliminar, el Juez resolverá sobre
la aplicación de la caución a la vista de la petición de indemnización y gastos
oídos los intervinientes en el procedimiento (art. 262 LEC).

El Tribunal resolverá sobre la solicitud y procedencia de la diligen-
cia preliminar solicitada con base en la adecuación a la finalidad previs-
ta en la Ley y la concurrencia de justa causa e interés legítimo. El auto
acordando las diligencias no es susceptible de recurso, siendo posible la
apelación en el supuesto de denegación (art. 258 LEC). En el mismo
auto que estima la petición se citará y requerirá a los interesados para la
práctica de la diligencia acordada en el plazo de diez días (art. 259 LEC).

El requerido puede presentar oposición en los cinco días siguientes
a la recepción de la citación (art. 260.1 LEC). En ese caso, las partes se-
rán citadas a una vista que se sustanciará como juicio verbal, concluida
la cual se resolverá mediante auto irrecurrible (art. 260. 4 LEC).

1.3. Práctica de las diligencias y consecuencias de la negativa a su rea-
lización.

Las diligencias preliminares se llevarán a cabo dentro de los diez
días siguientes al auto en el que se acordaran, mediante los actos que
fueren necesarios según la clase de diligencia que se hubiere acordado.
El resultado de las diligencias quedará en el Juzgado y tendrá pleno va-
lor procesal dentro del mes siguiente al de la terminación de las diligen-
cias. Transcurrido ese tiempo sin interponerse la oportuna demanda
quedarán sin efecto las actuaciones realizadas (art. 256.3 LEC).

La Ley prevé la consecuencia que lleva aparejada la negativa a atender
el requerimiento, según la diligencia preliminar de que se trate (art. 261
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LEC). A este respecto prevé la siguientes normas, atendiendo a la petición for-
mulada:

1ª Si se hubiere solicitado declaración sobre hechos relativos a la capaci-
dad, representación o legitimación: se podrán tener por respondidas afirma-
tivamente las preguntas que el solicitante pretendiera formularle y los hechos
correspondientes se considerarán admitidos en el juicio posterior.

2ª Si se hubiese solicitado la exhibición de títulos y documentos y el Tri-
bunal apreciare que existen indicios suficientes de que pueden hallarse en un
lugar determinado, ordenará la entrada y registro de dicho lugar, procedién-
dose, si se encontraran, a ocupar los documentos:

3ª Cuando se hubiese solicitado la exhibición de una cosa y se conociese o
presumiese fundadamente el lugar en que se encuentra, se procederá del mis-
mo modo que en el supuesto anterior. Hallada la cosa se presentará al solici-
tante, que podrá pedir el depósito del bien o cualquier otra medida de garan-
tía1.

4ª Si se hubiera pedido la exhibición de documentos contables, se podrán
tener por ciertos, a los efectos del juicio posterior, las cuentas y datos que pre-
sente el solicitante.

5ª Si se hubiere solicitado la determinación de los integrantes de un gru-
po de afectados, el Tribunal ordenará que se acuerden las medidas de inter-
vención necesarias, incluida la de entrada y registro, para encontrar los docu-
mentos o datos precisos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se
pudiere incurrir por desobediencia a la autoridad judicial.

2. EL ACTO DE CONCILIACIÓN.

2.1. Concepto, ámbito y regulación legal.

La conciliación es una actividad preprocesal –pero jurisdiccional–
y facultativa para actor y demandado, que pretende conceder a los fu-
turos litigantes la oportunidad de solventar sus diferencias en presen-
cia del Juez. La consecución de un acuerdo pondrá fin a la disputa evi-
tándose, de ese modo, la sustanciación de un proceso.
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1. Se trata de medidas cautelares que se sustanciarán conforme a lo previsto en
los arts. 721 y ss. LEC.
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Este acto de preparación del proceso se regula en los arts. 460 a 480 LEC
de 1881 que, conforme al párrafo 1.2º de la disposición derogatoria única de
la LEC 1/2000, están en vigor hasta que se apruebe una ley sobre jurisdicción
voluntaria que se prevé en la Disposición Final Decimoctava.

La conciliación previa no tiene, en ningún caso, carácter obligatorio o ne-
cesario para el ejercicio de los derechos. Ahora bien, si se inicia, el acto de con-
ciliación es un hecho jurídico efectivamente producido que se documenta en
forma fehaciente (arts. 472, 474 y 476 II LEC de 1881) y es capaz de producir
determinadas consecuencias en la esfera del Derecho material. Por esa razón
puede ser un mecanismo procesal útil por las siguientes razones: 1º) Porque es
rápido y de bajo coste; el acto de conciliación puede ser intentado con la sola
intención de convencer al demandado de la decidida voluntad del actor de
iniciar los trámites para exigir judicialmente el cumplimiento de una obliga-
ción infringida. 2º) Puede sustituir a un requerimiento notarial (por ejemplo,
a los efectos del art. 1504 CC previo a la resolución de la compraventa) o un
buró-fax a efectos de dejar constancia de la reclamación y requerimiento de
los derechos que cree el futuro demandante que le competen frente al futuro
demandado. 3º) El intento de conciliación puede ser utilizado como medio rá-
pido y económico para interrumpir la prescripción cuando su acaecimiento
sea inminente (art. 479 LEC de 1881). El intento de conciliación no es de me-
nor entidad jurídica que la reclamación extrajudicial, interrumpe la prescrip-
ción y a partir de su fecha comienza de nuevo el plazo, háyase o no interpuesto
la demanda. Pero como es lógico, la interrupción de la prescripción se refiere
a lo que haya sido simultáneamente objeto del juicio y objeto del acto de con-
ciliación y no alcanza a otras acciones principal o eventualmente acumuladas.
La conciliación intentada frente a uno de los deudores solidarios interrumpe
la prescripción respecto de todos ellos. 4º) Puede servir, en algún caso, como
cauce válido para el ejercicio de una acción sometida a un breve plazo de ca-
ducidad pero, como regla suele entender el TS que el acto de conciliación no
supone ejercicio del derecho dentro del plazo de caducidad.

La conciliación cabe, con carácter general, salvo prohibición expresa
de la Ley con relación a las siguientes materias: 1º) Los juicios en que estén
interesados el Estado, las Comunidades Autónomas y las demás Admi-
nistraciones públicas, Corporaciones o Instituciones de igual naturaleza2.
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2. La finalidad que podría conseguirse con la conciliación puede obtenerse en la
reclamación administrativa previa, necesaria para interponer demanda frente a cual-
quiera de los entes públicos arriba expresados, que de algún modo se equipara con el
acto de conciliación.
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2º) Los juicios en que estén interesados los menores y los incapacitados
para la libre administración de sus bienes3. 3º) Los juicios de responsa-
bilidad civil contra Jueces y Magistrados4. 4º) En general, los que se
promuevan sobre materias no susceptibles de transacción ni compro-
miso5 (art. 460.2 LEC de 1881).

2.2. Competencia y procedimiento de conciliación.

El acto de conciliación debe “intentarse” ante los Jueces de 1ª Ins-
tancia o los de Paz (art. 460.1 LEC de 1881). Se trata de una norma de
competencia objetiva por razón de la materia que parece conceder
competencia objetiva de modo simultáneo e indistinto a dos tipos de
Jueces diferentes. En realidad, la competencia objetiva para los actos
de conciliación corresponde a los Jueces de Paz y sólo en las ciudades
donde no los haya a los Jueces de Primera Instancia. La competencia
territorial corresponde al Juez de 1ª Instancia o de Paz (el que resulte,
pues ambos tipos de Jueces tienen competencia objetiva) donde el de-
mandado tenga su domicilio o, en su defecto, donde el demandado
tenga su residencia6.
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3. Los menores o incapacitados no tienen capacidad para transigir por sí mismos
(excepto en el improbable caso de que la sentencia de incapacitación otorgara esta fa-
cultad al incapacitado –art. 760 LEC–, en cuyo caso no quedarían incluidos en este
precepto). Sus tutores o curadores tienen en principio capacidad para ello, pero pre-
cisan de la autorización del Juez para transigir sobre los bienes de sus tutelados (art.
760.3 LEC, en relación con 271.2º y 3º y 290 todos ellos del CC).

4. Pretende aquí la LEC, preservar la dignidad judicial, que de algún modo pa-
decería si el Juez o los particulares pudieran negociar sobre la existencia de daños
producidos por la actividad del Juez, o sobre su cuantía.

5. V.g., no son susceptibles de transacción las cuestiones sobre el estado civil de
las personas, las matrimoniales y las relativas a alimentos futuros –art. 1814 CC–.

6. Con innecesario afán reglamentista dice la LEC de 1881 que, si el demanda-
do (futuro) fuere persona jurídica, serán también competentes los Jueces del lugar
del domicilio del demandante, siempre que en éste radique delegación, sucursal u
oficina abierta al público, y sin perjuicio de la competencia que resulte para el caso de
posterior litigio (art. 463 LEC de 1881).
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La competencia territorial viene regulada por la LEC de 1881 de modo
inderogable (“serán los únicos competentes” –art. 463 LEC de 1881–); lo que
excluye la sumisión tácita (la propia conciliación intentada ante un determi-
nado Juez no supone sumisión tácita para el proceso que posteriormente se
incoe) y hace inoperante para el acto de conciliación la sumisión expresa que
se hubiera pactado (lo que no invalida el pacto de sumisión expresa, que que-
da subsistente para la demanda principal –art. 463 in fine LEC de 1881–)7.

El procedimiento conforme al que se realiza el acto de concilia-
ción es muy simple. El actor presenta una papeleta (en algún precep-
to –art. 466 LEC de 1881– la Ley la llama “demanda”) en la que,
aparte de los necesarios datos personales del “demandante” y “de-
mandado” (que en realidad no son tales), debe constar que es aquello
a lo que el actor desea que el demandado se avenga, es decir, “la pre-
tensión que deduzca”, y la fecha en que la papeleta se presenta en el
Juzgado (art. 465 LEC de 1881). A continuación el Juez de 1ª Instan-
cia o de Paz, en el mismo día o en el siguiente hábil, citará a las partes
para que comparezcan.

Entre el momento de la citación y el término de comparecencia deberán
mediar no menos de 24 horas y no más de ocho días a contar desde el que se
presentó la papeleta (art. 466 LEC de 1881). Comparecidas las “partes” ex-
pondrán por su orden, las razones que les asisten y los documentos en que las
apoyan. Si no hay avenencia o la avenencia parece difícil, el Juez de 1ª Instan-
cia o de Paz les exhortará a que se avengan (art. 471 LEC de 1881). El resul-
tado final depende de la voluntad de las partes. En todo caso y cualquiera que
fuese el resultado, se extiende la correspondiente certificación que firmarán
todos los presentes (art. 472 LEC de 1881).
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7. En los actos de conciliación, el demandado no puede impugnar la competen-
cia del Juez elegido por el actor (aunque efectivamente sea incompetente), ni recusar
al Juez ante quien se haya intentado (aunque efectivamente sea recusable). Si lo hi-
ciere, el Legislador presume de este simple hecho que el demandado no tiene el me-
nor deseo de llegar a un acuerdo, y da por intentado el acto de conciliación sin ave-
nencia (art. 464 LEC de 1881). Para el acto de conciliación no es preceptiva la
intervención de letrado (art. 10.2.1º LEC de 1881) ni Procurador (art. 4.1 LEC de
1881), preceptos que también se hallan en vigor.
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2.3. Resultados posibles del acto de conciliación.

El acto de conciliación aboca –si quien lo incoa no desiste de él– a
alguno de estos resultados:

A) Intentado sin efecto. A pesar de que la Ley diga que “deman-
dante y demandado están obligados a comparecer”, si alguno de ellos
no comparece en el día y hora que el Juez señaló para la celebración del
acto de conciliación sin alegar causa justa que impida su asistencia, el
Juez se limita a declarar el acto de conciliación intentado sin efecto
(art. 469, 464 LEC de 1881).

Como sanción a la incomparecencia, el Juez debe condenar en costas a
quien no hubiera comparecido (art. 469 LEC de 1881) y, a petición de cual-
quiera de las partes –y a cargo de quien la pida–, expide certificación de que
el acto ha sido intentado sin efecto (art. 474 LEC de 1881). Esta certificación
no tiene gran valor procesal, pero puede tener importancia para probar el he-
cho de que se ha intentado acto de conciliación (y del que la Ley hace depen-
der algunas consecuencias jurídicas; v.g., la interrupción de la prescripción
–arts. 479 LEC de 1881 y 1973 CC–).

El acto de conciliación se declarará también intentado sin efecto cuando,
comparecidos ambos, el “demandado” suscite cuestiones de competencia o
recusación que impidan que el acto pueda celebrarse. Pero en ese caso no se
le condenará en costas.

B) Celebrado (o intentado) sin avenencia. Si actor y demandado
comparecen y no consiguen llegar a un acuerdo, el acto de conciliación
finaliza como celebrado sin avenencia (art. 471.5 LEC de 1881). Las
consecuencias procesales son similares a las del acto de conciliación in-
tentado sin efecto, pero los gastos que hayan podido ocasionarse son de
cuenta del actor (art. 475 LEC de 1881). La falta de avenencia supone
el fracaso de ese concreto intento de conciliación, pero no significa que
el acto haya sido del todo inútil, pues puede producir los mismos efec-
tos materiales que el acto de conciliación intentado sin efecto8.
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8. Las declaraciones realizadas en acto de conciliación, en el que no se produzca
avenencia, son meramente provisionales y no tienen el valor de confesión. De modo
que lo dicho y hecho en acto de conciliación sólo tiene valor si se crea una situación

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 70



C) Celebrado con avenencia. Si el demandado reconoce y se avie-
ne a las peticiones que el actor incluyó en la papeleta de conciliación o,
como consecuencia de las negociaciones realizadas durante la celebra-
ción del acto, ambos llegan a un acuerdo el acto de conciliación se en-
tiende celebrado con avenencia.

2.4. Efectos del acuerdo obtenido en conciliación.

El contenido del convenio de conciliación puede ser el normal de
cualquier contrato (incluido el de someter la controversia a arbitraje)
produce efectos novatorios (o, al menos sanadores de posibles defectos)
y, mientras el convenio no se anule, los derechos y obligaciones asumi-
dos en él tienen plena eficacia jurídica.

Las obligaciones adquiridas o las renuncias de derechos realizadas
en convenio de conciliación deben hacerse de modo expreso y no son
susceptibles de interpretación fragmentaria9.

Además de su eficacia obligacional, el acuerdo obtenido en conci-
liación posee una eficacia procesal variable, que depende del valor que
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jurídica encaminada a dar nacimiento o extinción a derechos opuestos Aunque, en
alguna ocasión entiende el TS que no puede negarse lo admitido en acto de concilia-
ción sin infringir el principio que impide ir contra los propios actos.

9. El convenio obtenido en conciliación tiene naturaleza peculiar. En algunas
sentencias, la jurisprudencia del Tribunal Supremo lo ha asimilado a la renuncia, al
desistimiento o al allanamiento y, sobre todo, a la transacción. Aunque, en general, el
Tribunal Supremo entiende que el convenio obtenido en conciliación es un contrato.
Probablemente, no sea ninguna de aquellas cosas. De un lado, porque, aunque su
fuerza obligacional provenga de declaraciones de voluntad libremente emitidas y lo
convenido en conciliación pueda anularse por las mismas causas que invalidan los
contratos (art. 477 1 LEC de 1881), el acuerdo de conciliación alcanzado ante un Juez
que fuere competente para conocer del asunto –art. 476.1º LEC de 1881– permitirá
el acceso directo a la ejecución forzosa, y esta eficacia (de carácter público) excede con
mucho la que pueda atribuirse a cualquier contrato. De otro, porque cuando lo con-
venido en conciliación exceda de la competencia del Juez de Paz ante quien se celebre
aquel acto, su eficacia es mucho menor que la que el Derecho atribuye a la transac-
ción judicial (art. 1816 CC), e, incluso, menor que la que se concede a una transacción
extrajudicial que conste en escritura pública (o en documento privado que resulte re-
conocido –art. 517 LEC–).
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quepa atribuir a la materia objeto del convenio y del tipo de Juez ante
el que se haya obtenido la conciliación.

Pueden distinguirse dos supuestos: 1º) Si ha conocido un Juez de Paz,
cuando la cuantía del asunto sea inferior a 90 euros (límite de su competencia
objetiva por razón de la cuantía –art. 47 LEC–), o un Juez de 1ª Instancia,
cualquiera que fuera la cuantía, el acuerdo obtenido en conciliación es título
ejecutivo (judicial) y abre directamente la vía de apremio. Así lo prevé el art.
476.1 LEC de 1881 que dispone: “lo convenido por las partes en acto de concilia-
ción se llevará a efecto por el mismo Juez ante el que se celebró, por los trámites es-
tablecidos para la ejecución de las sentencias dictadas en juicio verbal cuando se
trate de asuntos de la competencia del propio Juez”. 2º) Si ha conocido un Juez
de Paz, y el valor de lo conciliado supera los 90 euros, el acuerdo, conforme
al párrafo segundo del art. 476 LEC de 1881, “tendrá el valor y eficacia de un
convenio consignado en documento público y solemne”10.

2.5. Impugnación del convenio obtenido en conciliación.

Cualquiera de las partes puede ejercitar la acción de nulidad con-
tra lo convenido en acto de conciliación, con base en las causas que in-
validan los contratos (art. 477 1 LEC de 1881). Cabe, por tanto, fundar
la impugnación en la existencia de nulidad radical, anulabilidad y la
rescisión (art. 1290 a 1314 CC).

La acción de nulidad debe interponerse dentro de los 15 días siguientes a
aquél en que se celebró el acto de conciliación (que es plazo de caducidad)
ante el Juez “competente” (que será el que resulte de aplicar las normas ge-
nerales y, en todo caso, el Juez de Primera Instancia si la cuantía es superior
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10. Este tratamiento resulta extraño. Es previsible que en gran número de casos
“lo convenido en acto de conciliación” supere los 90 euros, y justo para estos casos al
acuerdo obtenido se le otorga sólo la eficacia de un documento público. Esto significa,
desde luego, que aquello a lo que las partes se comprometieron no puede hacerse efec-
tivo por el procedimiento ordinario para la ejecución de sentencias firmes de condena
(art. 517 y ss. LEC), lo que ya es bastante grave. Pero además, resulta que, según un
sector doctrinal, ni siquiera puede concedérsele un tratamiento equivalente al de los
títulos ejecutivos extrajudiciales, capaces de abrir la vía ejecutiva por los cauces de al-
guno de los varios procesos de ejecución especiales actualmente existentes.
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a 90 euros). La demanda se sustanciará por los trámites del juicio declarativo
que corresponda a su cuantía (art. 477.2 LEC de 1881). El breve plazo de ca-
ducidad de 15 días debe entenderse sólo para la impugnación de los defectos
de carácter procesal que hayan podido cometerse durante el acto de concilia-
ción, pero no a las razones de derecho sustantivo (incapacidad, dolo, simula-
ción, etc.) que puedan acarrear la invalidez del acuerdo. De modo que cuando
la nulidad se base en causas materiales el plazo de prescripción es el ordina-
rio de cuatro años que señala el art. 1301 CC.
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CAPÍTULO 18

LA DEMANDA

1. CONCEPTO Y CONTENIDO.

El proceso se inicia por demanda mediante la cual el actor hace va-
ler una o más acciones frente a uno o más demandados. Demanda es
sinónimo de petición y en Derecho procesal designa tanto el escrito en
que se contiene la solicitud de tutela que el actor dirige a los órganos
jurisdiccionales (libelo) como el acto procesal –del demandante– que
inicia la sustanciación del proceso.

En muchos casos se utilizan como sinónimos los términos demanda, ac-
ción y pretensión, aunque se trata de cuestiones distintas. La acción es, sobre
todo un derecho; la pretensión, un acto; la demanda, el vehículo formal de ese
acto (que, a su vez, consiste esencialmente en afirmar una acción y pretender,
en consecuencia, una concreta tutela jurisdiccional). La demanda es el vehí-
culo formal de la pretensión y, por tanto, de la afirmación de la acción y del
derecho al proceso. Es la forma en que ordinariamente se presenta la preten-
sión y la denominación que recibe, por lo general, el acto por el que el de-
mandante solicita de los órganos jurisdiccionales una determinada tutela
frente a otra persona. Así –y no sólo en el sentido de cierto “papel” o docu-
mento– se entiende en la LEC y en el lenguaje usual (“cambiar la demanda”
es variar la petición de tutela y no modificar el contenido de un escrito; “alla-
narse a la demanda” es conformarse con que se le otorgue al actor lo que se
pide, etc.).

75
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En el escrito de demanda determina el actor cuál es la concreta tute-
la jurídica a que afirma tener derecho, y simultáneamente –salvo even-
tual reconvención– la materia que ha de ser objeto de ese proceso. La
demanda abre el período de alegaciones y se dirige fundamentalmente
al Juez. Nótese que es al Juez como representante del Estado a quien se
pide la tutela jurídica que se contiene en la demanda1. Aunque, obvia-
mente, la demanda se dirige también frente al demandado. Ante todo,
porque el principio de audiencia exige que el demandado tenga inme-
diato conocimiento de lo que frente a él se solicita; también porque debe
dársele cuanto antes la oportunidad de tomar posición sobre las peticio-
nes deducidas en la demanda y, si lo considera necesario, defenderse.

La consideración de la demanda como acto procesal por el que el
actor afirma una o varias acciones es, dogmáticamente, la más impor-
tante. Sin embargo, interesa también la dimensión formal de la de-
manda, como escrito (“papel”) que el actor presenta al órgano jurisdic-
cional, y en el que afirma que se le debe conceder una determinada
tutela jurídica frente a un cierto demandado.

El contenido y requisitos de la demanda se regulan en el art. 399 LEC.
Son los siguientes:

1) Identificación de las partes, Procurador y Abogado. Deberán consig-
narse todos los datos y circunstancias de identificación del actor y del deman-
dado, incluidos los relativos al domicilio o residencia a efectos de emplaza-
miento en virtud de la remisión al art. 155 LEC. El actor podrá designar
como domicilio del demandado el que aparezca en el padrón municipal o
conste oficialmente a otros efectos, así como el que aparezca en Registro ofi-
cial o en publicaciones de Colegios profesionales, cuando se tratare, respecti-
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1. En este sentido, y aunque por tradición suele incluirse entre los pedimentos
del Suplico, no es esencial a la demanda la petición de que el Juez la admita y ponga
en marcha el proceso. El proceso –cualquier proceso– comienza, se sustancia y ter-
mina (ordinariamente) por sentencia; porque es ésta la única forma admitida por el
Derecho para poner al Juez en condiciones de decidir sobre si debe, o no, conceder la
tutela solicitada. La simple presentación de la demanda concreta, para ese determi-
nado caso, el deber genérico de los Jueces de decidir sobre las peticiones de tutela que
ante él se deduzcan (es decir, de fallar o de “prestar la jurisdicción”; art. 11. 3 LOPJ).
Para que este deber surja, basta con que la demanda sea admisible, y con total inde-
pendencia de que sea, o no, fundada.
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vamente, de empresas y otras entidades o de personas que ejerzan profesión
para la que deban colegiarse obligatoriamente. También podrá designarse
como domicilio, a los referidos efectos, el lugar en que se desarrolle actividad
profesional o laboral no ocasional (art. 155 LEC).

Se hará mención al nombre y apellidos de abogado y Procurador, cuando
intervengan. Lo que sucederá con carácter general, con las excepciones pre-
vistas en los arts. 23 y 31 LEC (art. 399.2 LEC).

2) Hechos y fundamentos de derecho. Se consignarán numerada y sepa-
radamente aquellos en los que se fundamente la pretensión del actor, desig-
nando los documentos, medios e instrumentos aportados con relación a los
hechos aducidos (véanse los arts. 264 y ss. LEC sobre la aportación de docu-
mentos al proceso). Los fundamentos de derecho se referirán al fondo del
asunto debatido, a las alegaciones procedentes sobre capacidad, representa-
ción, jurisdicción, competencia, procedimiento y a otros aspectos de los que
dependa la validez del juicio y la posibilidad de poner fin al procedimiento
con una sentencia sobre el fondo.

El actor está vinculado por la delimitación del proceso realizada en la de-
manda de modo que precluye la alegación de cuantos hechos y fundamentos
de derecho apoyen su pretensión, no pudiendo reservarse su alegación para
procesos ulteriores (art. 400 LEC). Ello sin perjuicio de la posibilidad de ale-
gaciones complementarias o de hechos nuevos o de nueva noticia incorpora-
dos con posterioridad a la demanda y contestación (en los términos previstos
en los arts. 286, 270 y 426 LEC).

3) Petición. Se expresarán de forma clara y precisa todas las peticiones
que efectúe el demandante ordenadas según proceda. A saber, primero la pe-
tición principal (v.g., una reclamación de cantidad) y a continuación las acce-
sorias (intereses, daños y perjuicios, costas, etc.). En el caso que se formulasen
peticiones incompatibles se designará la petición principal y la subsidiaria
para el caso que no se apreciara la primera2.
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2. Éste es el supuesto de la petición principal de condena a la entrega de un bien
con base en un contrato que se reputa válido y la petición subsidiaria de considerar
nulo el contrato solicitando una indemnización. En este caso es claro que o bien el con-
trato es válido o bien es nulo. Ahora bien, el actor puede acumular estas dos acciones
siempre que se acomode a las exigencias legales. A este respecto, la acumulación obje-
tiva de acciones contrarias o excluyentes entre sí exige que se exprese en la demanda
cuál es la petición principal y cuál es la que se ejercita para el solo evento de que la prin-
cipal no se estime fundada (art. 71 LEC). De no hacerse así el Juez no podrá otorgar la
tutela solicitada, ya que en ese caso se estarían proponiendo peticiones alternativas en-
tre las que el Tribunal debería elegir, lo cual no está permitido en nuestro derecho.
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2. ADMISIÓN.

La regla general establecida en el art. 403 LEC es la de la admisión
de la demanda, que sólo podrá inadmitirse en los supuestos expresa-
mente previstos en la Ley. El Tribunal admitirá, en su caso, la deman-
da por auto y dará traslado al demandado al que se otorgará un plazo
para la contestación de veinte días.

Las excepciones a la admisión de la demanda se fundamentan en dos su-
puestos:

En primer lugar, se inadmitirá la demanda cuando el Tribunal acoja, de
oficio, la falta de un presupuesto procesal (v.g., cuando se hubieren infringi-
do las normas de jurisdicción, competencia, acumulación de acciones, etc.).

En segundo lugar, cuando se exija la aportación con la demanda de de-
terminados documentos o cumplimiento de requisitos de procedibilidad3.
Los requisitos especiales para la admisión de la demanda deben calificarse de
causas excepcionales, ya que el proceso se inicia con la mera afirmación del
actor de ser titular del derecho que reclama, lo cual sólo se podrá constatar,
en su caso, una vez practicada la prueba y dictada la correspondiente senten-
cia estimatoria de la demanda. No obstante y para determinados supuestos,
la ley supedita la admisión de la demanda a la acreditación y/o aportación de
determinados requisitos. Así sucede con las demandas de responsabilidad ci-
vil contra Jueces y Magistrados por los daños y perjuicios que, por dolo, cul-
pa o ignorancia inexcusable, irrogaren en el desempeño de sus funciones. Es-
tas demandas no serán admitidas mientras no sea firme la resolución que
ponga fin al proceso en que se suponga causado el agravio. Tampoco se ad-
mitirán estas demandas si no se hubiera reclamado o recurrido oportuna-
mente en el proceso contra el acto u omisión que se considere causante de los
daños y perjuicios (art. 403.2 LEC). Estas circunstancias deberán acreditarse
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3. Así, cuando la Ley exija la aportación de algún documento que acredite algu-
na circunstancia sin la que no pueda iniciarse el proceso: algún principio de prueba,
requerimientos, reclamaciones, consignaciones, etc. A ello se refieren de forma gene-
ral los arts. 266 y 403 LEC, o de forma específica, v.g., el art. 439.2.2 LEC con rela-
ción a la tutela registral de la posesión que exige que se aporte la certificación literal
del registro que acredite la vigencia sin contradicción del derecho que se pretende se
proteja; o el 767 LEC con relación a los procesos de filiación que dispone que no se
admitirá la demanda si no se aporta un principio de prueba por escrito; etc.
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oportunamente mediante los documentos que correspondan que se aporta-
rán con la demanda.

La inadmisión de la demanda se decretará por auto frente al que
cabe interponer recurso de apelación conforme con el art. 455 LEC.

3. DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE CON LA
DEMANDA.

Con la demanda, o con la contestación, se deberán acompañar los
documentos procesales y de fondo en los que las partes fundamentan
sus respectivas pretensiones. Pero, en los juicios verbales, el demanda-
do aportará los documentos, medios, instrumentos, dictámenes e in-
formes en el acto de la vista.

Los documentos procesales son los reseñados en el art. 264 LEC. A
saber: 1º El poder notarial conferido al Procurador siempre que éste
intervenga y la representación no se otorgue apud acta. 2º Los docu-
mentos que acrediten la representación que el litigante se atribuya. 3º
Los documentos o dictámenes que acrediten el valor de la cosa litigio-
sa, a efectos de competencia y procedimiento.

Los documentos de fondo se relacionan en el art. 265 LEC. Son los
siguientes: 1º Los documentos en que las partes, y en concreto el actor,
funde su derecho a la tutela judicial que pretenden. Entre estos se in-
cluirán los soportes técnicos en los que se contienen imágenes, sonidos,
datos, etc. 2º Las certificaciones y notas sobre cualesquiera asientos re-
gistrales o sobre el contenido de libros registro, actuaciones o expedien-
tes de cualquier clase. 3º Los dictámenes periciales en que las partes apo-
yen sus pretensiones4. 4º Los informes, elaborados por profesionales de
la investigación privada legalmente habilitados, sobre hechos relevan-
tes en que aquéllas apoyen sus pretensiones. Sobre estos hechos, si no
fueren reconocidos como ciertos, se practicará prueba testifical.
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4. Sin perjuicio de la posibilidad de aportar dictámenes periciales en un mo-
mento posterior, así como de solicitar pericia judicial (véanse arts. 337 y 339 LEC y
sobre la prueba pericial la Lección 23).
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Además de los documentos expuestos, el art. 266 LEC exige la pre-
sentación de documentos específicos en casos especiales cuya aporta-
ción se constituye como un requisito de admisibilidad de la demanda5.

Estos documentos se presentarán con la demanda o contestación sin que
pueda reservarse su aportación para un momento posterior, sin perjuicio de
determinados supuestos especiales que deben tenerse en cuenta: 1º Cuando
las partes, al presentar su demanda o contestación, no puedan disponer de
los documentos, medios e instrumentos en que funden su derecho, podrán
designar el archivo, protocolo o lugar en que se encuentren, o el registro, li-
bro registro, actuaciones o expediente del que se pretenda obtener una certi-
ficación6. 2º El actor podrá presentar en la audiencia previa al juicio los do-
cumentos, medios, instrumentos, dictámenes e informes, relativos al fondo
del asunto, cuyo interés o relevancia sólo se ponga de manifiesto a conse-
cuencia de alegaciones efectuadas por el demandado en la contestación a la
demanda. 3º El art. 270 LEC permite aportar al proceso los documentos
nuevos o de nueva noticia. Para evitar un uso fraudulento de este precepto,
la norma prevé la posibilidad de sancionar en casos de ánimo dilatorio o mala
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5. Art. 266 LEC. “1º Las certificaciones y testimonios que acrediten haber ter-
minado el proceso y haberse en él reclamado o recurrido cuando se interponga de-
manda de responsabilidad civil contra Jueces y Magistrados por daños y perjuicios
causados en el ejercicio de sus funciones, con dolo, culpa o ignorancia inexcusable. 2º
Los documentos que justifiquen cumplidamente el título en cuya virtud se piden ali-
mentos, cuando éste sea el objeto de la demanda. 3º Los documentos que constituyan
un principio de prueba del título en que se funden las demandas de retracto y, cuando
la consignación del precio se exija por Ley o por contrato, el documento que acredite
haber consignado, si fuere conocido, el precio de la cosa objeto de retracto o haberse
constituido caución que garantice la consignación en cuanto el precio se conociere. 4º
El documento en que conste fehacientemente la sucesión mortis causa en favor del
demandante, así como la relación de los testigos que puedan declarar sobre la ausen-
cia de poseedor a título de dueño o usufructuario, cuando se pretenda que el Tribu-
nal ponga al demandante en posesión de unos bienes que se afirme haber adquirido
en virtud de aquella sucesión. 5º Aquellos otros documentos que esta u otra Ley exi-
ja expresamente para la admisión de la demanda”.

6. Esta posibilidad supone una excepción, ya que si lo que pretenda aportarse al
proceso se encontrara en archivo, protocolo, expediente o registro del que se puedan
pedir y obtener copias fehacientes, se entenderá que el actor dispone de ello y deberá
acompañarlo a la demanda sin que pueda limitarse a efectuar la designación expues-
ta (art. 265.2 LEC).
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fe procesal. Este precepto debe ponerse en relación con el art. 286 LEC que
prevé los supuestos en los que se admitirá la aportación de hechos o de nue-
va noticia.

El momento preclusivo para la presentación se produce en todo caso, y con
arreglo al art. 271 LEC, en el momento de la vista o juicio, con la excepción de
las sentencias o resoluciones judiciales o administrativas decisivas para resol-
ver el asunto debatido. Los documentos aportados extemporáneamente se
inadmitirán mediante providencia no susceptible de recurso (art. 272 LEC).

Los documentos, sean públicos o privados, se podrán aportar en
copia simple, exigiéndose original, copia o certificación en los casos en
que se impugne su autenticidad o fidelidad con el original (arts. 267 y
268 LEC).

4. LA LITISPENDENCIA: EFECTOS DE DERECHO PROCE-
SAL Y DE DERECHO MATERIAL. ESPECIAL REFEREN-
CIA A LA LEY 40 DEL FUERO NUEVO SOBRE LA INTE-
RRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN POR EL EJERCICIO
DE LA ACCIÓN.

Presentada la demanda, se origina litispendencia. Litispendencia
es una situación jurídica procesal cronológicamente determinada. Sig-
nifica que un determinado objeto procesal se encuentra ya sometido a
la consideración judicial y que aún no ha sido resuelto.

Conviene distinguir entre litispendencia y pendencia del proceso. La li-
tispendencia es una situación procesal que produce una serie de efectos pro-
cesales y materiales, que se exponen a continuación. La simple pendencia sig-
nifica sólo que el Juez conoce de un asunto determinado. Por ejemplo, de las
actuaciones procesales de carácter urgente, que cabe solicitar antes de la pre-
sentación de la demanda (una medida cautelar o una diligencia preliminar),
respecto de las que existirá un procedimiento judicial pendiente, pero sin que
haya producido litispendencia.

La litispendencia, con todos sus efectos procesales, se produce des-
de la interposición de la demanda si después es admitida (art. 410
LEC). Si, por cualquier causa, la demanda es inadmitida o procede de-
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jarla sin curso, la mera presentación de la demanda no produce litis-
pendencia. Si la demanda es admitida la litispendencia se produce des-
de su interposición, respecto de las pretensiones sometidas a la conside-
ración judicial, hasta el momento en que el proceso termina por
resolución firme. La suspensión temporal del proceso no afecta a la li-
tispendencia.

Esta previsión debe ser matizada con relación al ordenamiento
jurídico navarro si nos atenemos al contenido de la Ley 40 del Fuero
Nuevo, ya que en ella parecen recogerse conceptos distintos de litis-
pendencia en función del tiempo de duración de la prescripción. Esta
norma, dice que “la prescripción de veinte o treinta años se interrum-
pe por la notificación de la demanda al demandado; la de cuarenta
años, por la contestación de éste a la demanda. En todo otro plazo es-
tablecido para el ejercicio de una acción, se considera ésta ejercida
por la interposición de la demanda o acto procesal legalmente equi-
valente”. Hay que tener en cuenta que, acerca de los plazos de pres-
cripción establecidos para el ejercicio de una acción, el Fuero Nuevo
contiene una normativa que difiere de aquello establecido en el Có-
digo Civil. En la norma navarra, las acciones personales prescriben a los
treinta años, mientras que las acciones reales sólo lo hacen a conse-
cuencia de la usucapión, salvo que tengan un plazo específico establecido.
En cambio, la norma estatal –art. 1964 CC– limita el plazo a quince
años.

La litispendencia, como situación jurídica procesal, produce mien-
tras subsiste una serie de efectos procesales de importancia (de hecho
por litispendencia se entiende, también, el conjunto de efectos procesa-
les y materiales que produce la demanda que resulta admitida). Suele
decirse que la litispendencia es la institución cautelar de la cosa juzga-
da: la primera sirve para excluir un segundo proceso idéntico durante
el lapso de tiempo en que la segunda aún no puede operar. Aun siendo
esto cierto, el paralelismo entre ambas instituciones es sólo relativo.
Además de la antes indicada diferencia, la cosa juzgada tiene un ámbi-
to de actuación mayor que el de la litispendencia. Las dos se asemejan
en cuanto sirven para excluir un segundo proceso idéntico; pero a la
cosa juzgada se le asigna, además, una función positiva o prejudicial
que la litispendencia no posee.
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4.1. Efectos de Derecho procesal.

a) La perpetuatio iurisdictionis es un efecto de la demanda que de-
termina que el estado fáctico y jurídico al que el Juez debe referirse en
el momento de dictar sentencia es aquél que existía en el momento de
presentar la demanda, aunque, como es frecuente, éste haya cambiado
(arts. 411 y 413 LEC).

Así: si la competencia se fundó en el lugar del domicilio del demandado,
ésta permanece inalterada aunque el demandado cambie su domicilio con
posterioridad; si el valor de la cosa reivindicada se fijó en 4.000 euros, a efec-
tos de competencia objetiva, la competencia no se altera si, pendiente el pro-
ceso, la suma aumenta o disminuya el valor; quien acepto la competencia del
juzgado al presentar la demanda no puede pretender modificarla con poste-
rioridad. Lo mismo puede decirse respecto del tipo procedimental conforme
al que debe sustanciarse (a no ser que se produzca un cambio de las Leyes
procesales, en cuyo caso habrá que estar a lo que éstas establezcan –general-
mente en sus disposiciones transitorias–).

b) El mismo principio de perpetuatio iurisdictionis –aunque adjeti-
vado como perpetuatio legitimationis– postula que, una vez acreditados
los hechos que fundan la personalidad (o la legitimación), éstos se pre-
sumen inalterados durante del curso del proceso. Salvo, claro es, que se
acredite que se ha producido una crisis subjetiva como, v.g., una falta
de personalidad sobrevenida. Mas aún: la perpetuatio legitimationis per-
mite al juez fallar según la situación jurídica existente en el momento
de presentación de la demanda aunque durante el proceso se haya tras-
mitido la cosa litigiosa, si no se ha procedido al cambio de partes como
ordenan los arts. 16 y 17 LEC.

c) El objeto del proceso, tal y como quedó fijado en la demanda, la
contestación y, en su caso, la reconvención, no puede modificarse con-
forme con el principio ut lite pendente nihil innovetur 7 (art. 412 LEC).
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7. Por su peculiaridad, los procesos sobre el estado civil y condición de las per-
sonas admiten o pueden admitir una derogación parcial de la vigencia del principio
general de la perpetuatio iurisdictionis, pues en estos procesos, porque en ellos juega el
interés público y porque están sometidos a cambio en las circunstancias fácticas, la
sentencia debe adecuarse lo más posible a la situación que realmente exista en el mo-
mento de dictar sentencia.
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Este efecto encuentra su desarrollo en el art. 413 LEC, que impide te-
ner en cuenta en sentencia modificaciones posteriores al inicio del jui-
cio, fuera de aquellos casos en que la innovación prive de interés legí-
timo las pretensiones deducidas en la demanda, caso este último en
que mediante auto se decretará la terminación del proceso conforme al
art. 22 LEC. Todo ello es consecuencia del carácter definitivo de la de-
limitación de los términos del debate que se produce en la fase de ale-
gaciones iniciales del proceso.

El objeto del proceso se fijará, principalmente, en la demanda que
el actor no puede modificar una vez producida la litispendencia. La
prohibición del cambio de demanda (mutatio libelli) se fundamenta en
la necesidad de evitar la indefensión que produciría una modificación
intempestiva de los términos del debate procesal durante el curso del
proceso, infringiendo el principio de preclusión y mermando las posi-
bilidades de defensa del demandado.

La LEC busca aquí un equilibrio entre dos intereses contrapuestos. De
un lado no debe permitir que se dificulte la defensa del demandado con la in-
troducción de nuevas peticiones, que vengan a alterar o aumentar las inicial-
mente deducidas y que exigirían un cambio en el planteamiento de su defen-
sa. De otro parece lógico que, sin alterar de modo sustancial lo inicialmente
pedido, puedan complementarse las iniciales peticiones con otras accesorias
que no contradigan la principal, y que pueden perfectamente resolverse en el
mismo proceso (con lo que se evita la incoación de un nuevo proceso sólo
para solventar estas peticiones accesorias). Así, por ejemplo, la LEC permite
al actor que amplíe la demanda acumulando otras acciones diversas –e inclu-
so inconexas– de la ya deducida y después de producida litispendencia, pero
siempre que lo haga antes de que el demandado conteste (art. 401.1 LEC)
–antes, por tanto, de que haya preparado su defensa y dándole un nuevo pla-
zo para contestar, que debe computarse desde el momento en que se le noti-
fique el escrito de ampliación (art. 401.2 LEC)–. También pueden las partes
formular alegaciones complementarias en la audiencia previa conforme con
el art. 426 LEC (art. 412 LEC).

d) Mientras exista la situación procesal de litispendencia, ni actor
ni demandado pueden incoar otro proceso que tenga un objeto idénti-
co, ni ante el mismo ni ante otro Juez o Tribunal diferente. El TS re-
sume su propia doctrina sobre la litispendencia, como institución “cau-
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telar” de la cosa juzgada, a la que aplica la doctrina de las tres identi-
dades procesales.

La situación de litispendencia se producirá cuando existan dos
asuntos pendientes ante dos órganos jurisdiccionales de donde se de-
duce que: a) No existe litispendencia cuando los asuntos penden ante
un órgano jurisdiccional y otro de carácter administrativo. b) Los Tri-
bunales que conozcan del tema controvertido deben ser del mismo or-
den jurisdiccional. c) Los procesos deben ser declarativos, pues no exis-
te litispendencia entre un proceso declarativo otro especial.

4.2. Efectos de Derecho material.

La litispendencia es un hecho jurídico del que el Ordenamiento
hace depender importantes consecuencias en el ámbito del Derecho
material.

4.2.1. Interrupción de la prescripción.

La litispendencia produce la interrupción –civil– de la prescripción,
que puede ser adquisitiva o extintiva, siendo diversas las causas por las
que una y otra se entienden interrumpidas8 (arts. 1945 y 1973 CC).

1º) La interrupción de la prescripción adquisitiva (usucapión) se
produce por la citación judicial hecha al poseedor, aunque sea por
mandato de Juez incompetente (art. 1945 CC)9.
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8. El Código Civil –aunque después distinga–, llama “prescripción” a dos insti-
tuciones diferentes, que sólo tienen como elemento común que se fundan en el trans-
curso del tiempo. De un lado, el CC utiliza este término para referirse a la prescrip-
ción adquisitiva (usucapión), que es uno de los modos de adquirir la propiedad y los
demás derechos reales (art. 609 III, 1930 I CC); de otro, lo utiliza para referirse a la
prescripción extintiva (prescripción de acciones), que, como sabemos, una vez produ-
cida, otorga al deudor un contraderecho que le permite enervar la acción, y eludir el
cumplimiento de una obligación debida (art. 1930 CC).

9. La formulación es desafortunada. Por citación debería entenderse aquí la pri-
mera (es decir, la que se realiza al demandado para que comparezca), y a ésta se lla-
ma técnicamente emplazamiento (pues debe comparecer dentro de un plazo y no en
un día y hora determinados, que es lo propio de una citación).
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La citación (o la litispendencia) –aun suponiendo que se produzca den-
tro de plazo no interrumpe por sí sola la prescripción adquisitiva–. Para que
este efecto realmente se produzca es necesario además: 1) Citación válida.
No interrumpe la usucapión la citación nula por falta de solemnidades lega-
les (art. 1946.1º CC). 2) Ausencia de desistimiento o caducidad. El desisti-
miento de la instancia o el abandono de la acción que provoca la caducidad
impiden que se consolide la prescripción adquisitiva (1946.2ª CC). 3) Conde-
na del demandado. El demandado no debe ser definitivamente absuelto de
la demanda (1946.3ª CC).

Los dos últimos apartados obedecen a una misma ratio: que la usucapión
no se interrumpa si la demanda se abandona o no es fundada. Resulta así que
no es la demanda –seguida de citación– la que origina el efecto de interrum-
pir la prescripción, sino la sentencia condenatoria que finaliza el proceso si
ésta llega a producirse, pero con efectos siempre retrotraídos al momento de
presentación de la demanda

La usucapión se interrumpe también por el acto de conciliación, siempre
que dentro de los dos meses siguientes de celebrarse se presente ante el Juez
la demanda sobre posesión o dominio de la cosa cuestionada (arts. 1947 CC;
479 LEC de 1881). La interrupción de la prescripción adquisitiva se produce
desde el momento de presentación de la papeleta de conciliación, que resulte
admitida (“la presentación con ulterior admisión de la petición de concilia-
ción interrumpe la prescripción adquisitiva” –art. 479–). El plazo de dos me-
ses es de caducidad (lo que permite al Juez apreciarla de oficio si no ha sido
alegada) y es un plazo civil (pues no arranca de notificación, citación o empla-
zamiento) por lo que, según el art. 5.1 CC, deberá computarse de fecha a fe-
cha, incluyendo los días inhábiles.

2º) Interrupción de la prescripción extintiva.
Con completa independencia de la usucapión, el Código Civil re-

gula las causas que interrumpen la prescripción extintiva o de acciones:
“la prescripción de acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribuna-
les, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reco-
nocimiento de la deuda por el deudor” (art. 1973 CC).

Las causas por las que se interrumpe la prescripción de acciones son dis-
tintas y sus requisitos mucho menos “rigurosos” que las que interrumpen la
usucapión; de otro, que la prescripción de acciones se interrumpe, desde lue-
go, con la mera presentación de la demanda, puesto que es por excelencia el
modo de ejercitar la acción ante los Tribunales (art. 1973i.l. CC). Además de
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por la presentación de la demanda, y por cualquier acto de interpelación ex-
trajudicial, la prescripción extintiva de acciones se interrumpe por cualquie-
ra de las siguientes actividades preprocesales: a) Por el escrito en que se soli-
cita el beneficio de justicia gratuita. Aunque tal escrito no se admita por falta
de presentación de las preceptivas copias. b) En los casos de reclamación pre-
via en vía administrativa (que el TS asimila a la interpelación extrajudicial).
c) Por el simple intento de conciliación, cualquiera que sea su resultado.

Siempre que el objeto del acto de conciliación sea la acción cuya prescrip-
ción se alega interrumpida, y no otro diferente, v.g., si el acto de conciliación
versó sobre responsabilidad contractual, no interrumpe la acción de respon-
sabilidad extracontractual al amparo del art. 1902 CC.

4.2.2. Otros efectos materiales de la litispendencia.

También como consecuencia de la litispendencia le producen otros
efectos que inciden en la esfera jurídico material del deudor. A saber:

1º) Los bienes –cosas o derechos– sobre los que en el proceso se tra-
ta, adquieren el carácter de litigiosos, y su enajenación está sometida a
reglas especiales (arts. 1535, 1291 CC).

Aunque se trate de un efecto material de la litispendencia, el Código Civil
subordina la consideración de un crédito como litigioso al momento de contes-
tación a la demanda (art. 1535 II CC). La enajenación de un crédito litigioso da
derecho al deudor a extinguirlo reembolsando al acreedor; y, si se realiza sin
conocimiento del acreedor, el contrato es rescindible (art. 1291. 4º CC).

2º) El deudor se constituye en mora, con los efectos correspondien-
tes a esta situación jurídica (art. 1101 CC).

3º) Surge la obligación de pagar intereses. El deudor viene obliga-
do a pagar interés (el legal) desde el momento en que se produce litis-
pendencia, aunque el pago de intereses no se haya pactado (art. 1108
CC). Esta obligación de pagar intereses moratorios es independiente
de la que impone el art. 576 LEC para la mora procesal, que nace por
ministerio de la Ley, que el actor no precisa pedir y que el Juez debe
conceder de oficio sin cometer incongruencia.

d) La demanda puede tener trascendencia registral, si se solicita y
obtiene su anotación preventiva en el Registro de la Propiedad (con-
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forme con lo previsto para esta clase de medida cautelar –arts. 721 y ss.
LEC–). Aunque los efectos se entienden producidos desde el momen-
to en que se materializa la anotación preventiva (de demanda), y no
desde que se produce litispendencia.

4.3. La excepción de litispendencia. Tratamiento procesal de oficio.

La litispendencia puede ser acogida de oficio por el Juez (art. 421
LEC), o alegada por el demandado como excepción procesal en la con-
testación a la demanda (art. 405 LEC), y tiene por finalidad excluir un
segundo proceso con el mismo objeto que otro que se halla pendiente
ante el mismo u otro Tribunal10. Para que opere la litispendencia debe
existir identidad de procesos: El proceso anterior pendiente y el que se
incoa deben ser idénticos; es decir, la acción afirmada debe ser la mis-
ma (véase el art. 421 LEC y la Lección 21 sobre la resolución de esta
cuestión en la audiencia previa).

No es necesario que los pleitos sean de la misma clase; basta con que sean
juicios declarativos y ordinarios (no, por tanto, un proceso especial, como el
de desahucio). La excepción de litispendencia puede oponerse en un segundo
proceso desde el momento en que en el primero se admite la demanda y se
emplaza al demandado. Así pues, el proceso que origina la litispendencia
puede estar en primera, en segunda instancia o pendiente de casación. Según
jurisprudencia, no importa cuál de los dos procesos ha comenzado primero,
aunque, como resulta lógico, debe existir otro proceso pendiente en el mo-
mento en que se interpone la excepción.
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10. Mientras que los procesos se hallen en primera instancia (art. 77.4 LEC) po-
drá ponerse fin a la situación procesal de litispendencia mediante la acumulación del
segundo proceso al primero, de modo que se sustancien juntos y se resuelvan en una
única sentencia evitando la división de la “continencia de la causa”. Este mecanismo
procesal puede utilizarse cuando la identidad entre ambos procesos se advierte des-
pués de contestada la demanda (cuando ya no es posible alegar la litispendencia).
Pero, no cabe la acumulación cuando el demandado hubiese podido interponer la ex-
cepción de litispendencia (art. 78.1 LEC).
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CAPÍTULO 19

PROCESOS CON PLURALIDAD DE OBJETOS.

1. ACUMULACIÓN DE ACCIONES: OBJETIVA Y SUBJE-
TIVA.

1.1. Concepto y requisitos.

La acumulación de acciones se produce cuando en la demanda, ab
initio, se ejercitan varias acciones que individualmente consideradas
podrían haber dado lugar a demandas distintas, produciendo como
efecto el de discutirse todas ellas en un mismo procedimiento y resol-
verse en una sola sentencia (art. 71.1 LEC)1. El fundamento último de
la acumulación de acciones es de la economía procesal y se producirá a

89

1. La acumulación de acciones se producirá cuando se someten a la considera-
ción del Juez, en la misma demanda, dos o más acciones distintas, que podrían ha-
berse sustanciado en procesos independientes. No hay acumulación de acciones en el
llamado concurso de normas, que se produce si el actor pide una misma cosa basándo-
se en los mismos hechos, aunque estos últimos sean subsumibles en dos normas jurí-
dicas diferentes (ejemplo: el actor pide la devolución de una cantidad que entregó
alegando la existencia de un préstamo o el enriquecimiento sin causa; o solicita la en-
trega de una cantidad apoyándose en los artículos 1158 y 1895 CC; o pide una indem-
nización de los daños causados en la cosa arrendada con apoyo en los arts. 1101 o
1556 o 1902 CC). La calificación jurídica diversa de unos mismos hechos no altera la
materia objeto del proceso.
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instancia de parte. Aunque la Ley establece la posibilidad de una acu-
mulación de oficio en determinados supuestos2.

La acumulación de acciones puede ser objetiva y subjetiva. Y den-
tro de la primera clase simple o eventual. Precisamente, porque la acu-
mulación puede obedecer a causas radicalmente diversas, la LEC esta-
blece diversos requisitos para cada una de las posibles formas de
acumulación. En cualquier caso, la acumulación de acciones (de cual-
quier clase) está sometida a la concurrencia de los siguientes requisitos
(art. 73 LEC):

1º) Competencia del Juez que vaya a conocer de las acciones acumuladas
(art. 73.1 LEC). Para que sea admisible la acumulación el Tribunal que en-
tienda del proceso debe tener jurisdicción y competencia en razón de la ma-
teria y la cuantía para conocer de las acciones acumuladas. Aunque la acción
que deba sustanciarse por juicio ordinario podrá acumularse la que por la
cuantía deba sustanciarse por juicio verbal3.
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2. A este respecto el art. 73.2 LEC dispone que se acumularán de oficio las de-
mandas, que se presenten dentro de los cuarenta días siguientes a aquél en que se hu-
biera presentado la primera y que tengan por objeto la declaración de nulidad o de
anulabilidad de los acuerdos adoptados en una misma Junta o Asamblea o en una
misma sesión de órgano colegiado de administración. En todo caso, en los lugares
donde hubiere más de un Juzgado de Primera Instancia, las demandas que se pre-
senten con posterioridad a otra se repartirán al Juzgado al que hubiere correspondi-
do conocer de la primera. También se acumularán en una misma demanda distintas
acciones cuando así lo dispongan las leyes, para casos determinados (art. 73.3 LEC).

3. Resulta claro que no pueden acumularse acciones cuyo conocimiento corres-
ponda a diversos órdenes jurisdiccionales. Caso relativamente frecuente cuando el
asunto puede calificarse de distinto modo y exigirse ante tribunales de distinto orden
jurisdiccional. En cuanto a la competencia objetiva por la materia y la cuantía no
presentará excesivos problemas teniendo en cuenta que, con carácter general, se atri-
buye competencia al Juez de Primera Instancia (art. 45 LEC), con excepción de su-
puestos muy determinados (véase Cap. 9 sobre la competencia objetiva). Finalmente
respecto al criterio de la cuantía no impide la acumulación siempre que se acumule
una petición que debiera sustanciarse por el juicio verbal (hasta 3.000 euros) a otra
que se deba sustanciar por juicio ordinario.

Nada prevé el art. 73.1.1º LEC sobre la competencia territorial, aunque bien
puede resultar que las acciones acumuladas tengan un fuero diferente (v.g., si se acu-
mula una acción real a una personal, de las que no resulte el mismo fuero). Si el fue-
ro es prorrogable no se planteará problema alguno, de modo que si el demandado
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2º) Que se trate de la misma clase de juicio y que la ley no prohíba su acu-
mulación (art. 73.1.2º y 3º LEC). La acumulación en una misma demanda,
que va a originar un solo proceso, sólo es posible si el conocimiento de cada
acción acumulada debe sustanciarse por el mismo cauce procesal. Así, no
puede acumularse una acción de condena en reclamación de 10.000 euros a
una acción ejecutiva en reclamación de otra cantidad; no se puede acumular
una acción desahucio por falta de pago con otra de resolución del contrato de
arrendamiento por distinta causa; la acción reivindicatoria a una de retracto;
una acción por violación de patente con otra de separación matrimonial; etc.

1.2. Acumulación objetiva y eventual de acciones.

El caso más simple de acumulación de acciones se produce cuando
en la demanda un actor ejercita frente a un solo demandado una plura-
lidad de acciones.

La LEC admite esta posibilidad con amplitud: “El actor podrá acu-
mular en su demanda cuantas acciones le competan contra el demandado,
aunque procedan de diferentes títulos, siempre que aquéllas no sean incom-
patibles entre sí” (art. 71.2 LEC). Con base en este precepto la Ley per-
mite la acumulación inconexa de acciones aunque procedan de dife-
rentes títulos.

De este modo el actor puede ejercitar en la misma demanda varias accio-
nes que: a) son completamente diversas entre sí –pero no incompatibles–; o b)
se encuentran jurídicamente interrelacionadas de suerte que la estimación de
la primera es presupuesto de la estimación de las demás4. Desde luego, el ac-
tor puede, porque la Ley se lo permite, acumular acciones que no tengan nin-
guna conexión entre sí (v.g., la devolución de un préstamo, la entrega de la
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contesta la demanda se somete al Tribunal ante el que se acumulan las acciones. Aho-
ra bien, en el supuesto de existir un fuero de competencia territorial imperativa no
cabe la acumulación, ya que se trata de un criterio de ius cogens.

4. A simple título enunciativo, el TS permite acumular la acción de deslinde y
la acción reivindicatoria; las acciones de filiación y la acción de condena al pago de los
perjuicios y los alimentos; la acción de incumplimiento contractual con la de respon-
sabilidad decenal del art. 1591 CC; la de responsabilidad de los administradores de
una SA, la de rendición de cuentas y la de entrega de bienes o su equivalente; o la ac-
ción de culpa contractual con la de culpa extracontractual.

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 91



posesión de una finca y la rescisión de un contrato civil existente entre él y el
demandado), aunque esta acumulación ocasione un proceso extraordinaria-
mente complicado, que seguramente plantee más inconvenientes que venta-
jas. Pero, sobre todo, la acumulación simple debe servir para que el actor
ejercite conjuntamente con una principal otras acciones accesorias (devolu-
ción del principal e intereses de mora; o, resolución de la venta, devolución de
la cosa entregada e indemnización de daños y perjuicios). Todas estas accio-
nes pueden interponerse por separado en procesos distintos. Pero no cabe
duda de que lo más adecuado es que se ejerciten acumuladas y en una sola
demanda la peticiones que obedecen a un mismo interés económico.

En el juicio verbal no se admite, con carácter general, la acumulación ob-
jetiva de acciones, que sólo se admitirá en los supuestos previstos en el art.
438.3 LEC. A saber, se permite: – la acumulación de acciones cuando exista
identidad de hechos enjuiciables, siempre que proceda el juicio verbal; – la
acumulación de una acción de daños y perjuicios a la acción principal de la
que deriva la primera; – en los juicios de desahucio por falta de pago podrá
acumularse la reclamación de rentas vencidas hasta un límite de 3.000 euros.
Si se excede de dicha cuantía la reclamación y el desahucio podrán acumular-
se en un juicio ordinario.

La acumulación objetiva de acciones es una facultad del actor. No
existe, al menos en principio, una acumulación objetiva de carácter ne-
cesario (como existe una necesaria acumulación subjetiva de acciones
en los casos de litisconsorcio de este carácter). El actor puede, si quiere,
acumular todas, o sólo algunas, o ejercitar por separado las acciones
que le competan frente a un mismo demandado. De todas formas, esta
regla general puede ser parcialmente derogada en aquellos casos en
que la estimación de la demanda dependa de otra declaración jurídica
que le es prejudicial o con la que resulta incompatible.

A los límites señalados para cualquier clase de acumulación debe
añadirse uno más, que prohíbe la acumulación objetiva de aquellas ac-
ciones incompatibles entre sí. Esta incompatibilidad existirá, conforme
con el el art. 71.3 LEC, cuando las acciones: “se excluyan mutuamente o
sean contrarias entre sí, de suerte que la elección de una impida o haga in-
eficaz el ejercicio de la otra u otras”. Ahora bien, como se aclara en el
apartado siguiente del art. 73 LEC, la “compatibilidad” entre las acciones
no es un requisito de la “acumulación”, sino que sólo lo es de la acumula-
ción simple. Precisamente, la acumulación eventual (que es acumulación
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y que es simultánea), permite y aún presupone la incompatibilidad de
las acciones que se acumulan5. Así se establece en el art. 73.4 LEC que
regula acumulación eventual de acciones sometiéndola a un especial
requisito de forma, que consiste en la necesidad de que cuando el actor
acumule eventualmente acciones entre sí incompatibles, deberá expre-
sar cuál es la acción principal y cuál la que ejercita para el solo evento
de que la principal no se estime fundada6. Así se exige en el art. 399.5
LEC con relación a las pretensiones contenidas en la demanda, que de-
berán constar por su orden y separadamente expresando las peticiones
formuladas subsidiariamente para el caso de que las principales fuesen
desestimadas.

De otro modo se estaría solicitando al Juez una petición alternativa, de
modo que el Juez debería elegir qué tutela concede al actor, lo que contravie-
ne el principio dispositivo y de rogación que rige en el proceso civil, además
de la necesidad de que en el petitum se fije con claridad y precisión lo que se
pida (véase Cap. 3 sobre principios del proceso y Cap. 19 sobre la demanda).
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5. La acumulación es eventual cuando el actor ejercita en una misma demanda
dos o más acciones que son incompatibles entre sí, para que el Juez entre a decidir so-
bre la segunda sólo en el caso de que desestime la primera. V.g., el actor pide que se
declare la nulidad del contrato de compraventa, y sólo para el caso de que el Juez es-
time que es válido, que el comprador pague el precio; ejercitada una acción reivindi-
catoria, se acumula eventualmente una acción declarativa de dominio para el caso de
que el Juez estime que no ha habido desposesión.

6. La acumulación eventual de acciones –muy frecuente en la práctica– es una
consecuencia más del principio de preclusión que domina nuestro proceso civil. Si el
actor acumula acciones “eventualmente”, debe determinar con toda precisión qué ac-
ción ejercita como principal y cuál como subsidiaria. Para la acumulación eventual
rigen los mismos requisitos de competencia, y procedimiento antes analizados. Ejer-
citada una acción eventualmente acumulada y no estimada la ejercitada como prin-
cipal, el Juez debe entrar a decidir la acción eventualmente acumulada, incluso aun-
que la “desestimación” (en realidad la falta de decisión sobre ella) fuera motivada por
la ausencia de un presupuesto procesal o por la existencia de un óbice procesal que
impidió la sentencia de fondo. Mientras las peticiones sean claras y estén debidamen-
te jerarquizadas, no existen límites –salvo la pura irracionalidad– al número de ac-
ciones que pueden acumularse eventualmente. En la práctica puede y debe servir
para cubrir todas las eventualidades posibles, cuando la relación jurídica material no
esté del todo clara y sea indiferente al actor resarcirse de uno u otro demandado o de
ambos conjuntamente.
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1.3. Acumulación subjetiva de acciones.

La acumulación subjetiva de acciones tiene lugar cuando el actor
ejercita simultáneamente las acciones que tiene frente a varios deman-
dados o bien cuando son varios los actores que acumulan sus acciones
que interponen frente a un único demandado (art. 72 LEC). La acu-
mulación subjetiva de acciones presupone la acumulación objetiva de
acciones con la circunstancia de originar una situación de litisconsor-
cio, ya que serán varias las personas que comparecerán en calidad de
demandantes y/o demandados (art. 12 LEC)7.

Esta clase de acumulación sólo es posible si, además de los requisi-
tos exigidos para la acumulación objetiva, las acciones ejercitadas se
fundan en un mismo título o en una misma causa de pedir, que la Ley
identifica con una identidad fáctica de los hechos que fundamenten la
demanda (art. 72 LEC).

1.4. Tratamiento procesal de la acumulación de acciones.

La indebida acumulación de acciones puede apreciarse oficio o a
instancia de parte.

En primer lugar, cuando el Juez apreciara que el actor ha acumu-
lado varias acciones indebidamente le requerirá, antes de proceder a
admitir la demanda, para que subsane el defecto en el plazo de cinco
días, manteniendo las acciones cuya acumulación fuere posible. Trans-
currido el término sin que se produzca la subsanación, o si se mantu-
viera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones que se
pretendieran mantener por el actor, se acordará el archivo de la deman-
da sin más trámites (art. 403.1 LEC).
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7. Acumulación objetiva existe siempre que hay acumulación subjetiva, esto es,
si existen diversos actores o diversos demandados, por la simple razón de que, si hay
varios sujetos, hay varias acciones, en la medida en que los sujetos son uno de los ele-
mentos identificadores de la acción. Y siempre que hay acumulación subjetiva (que
también es objetiva) es preciso que las acciones se funden en una misma causa de pe-
dir (art. 72 LEC). En el juicio verbal también cabe la acumulación subjetiva de accio-
nes subjetiva que no reviste particularidades apreciables con remisión a las normas
generales (véase art. 438.4 LEC).
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En segundo lugar, le cabe al demandado interponer, en la contesta-
ción a la demanda, la correspondiente excepción procesal expresando las
razones de la inadmisibilidad de la acumulación de acciones (arts. 402
y 405.1 LEC). La cuestión se resolverá en la audiencia previa conforme
a lo previsto en el art. 419 LEC.

2. ACUMULACIÓN DE ACCIONES POR INSERCIÓN: LA
AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA.

La ampliación a la demanda es un supuesto de acumulación sobre-
venida de acciones que se caracteriza por formularse después de la in-
terposición y admisión de la demanda y antes de que el demandado
conteste a la demanda (401 LEC)8.

Hasta el momento preclusivo indicado el actor puede acumular
todo tipo de pretensiones que ostente contra el demandado, o frente a
nuevos demandados (art. 401 LEC), remitiéndose para su regulación a
lo establecido en los arts. 71 y ss. LEC con relación a la acumulación
objetiva de acciones. Admitida la nueva demanda y acordada la acu-
mulación se notificará al demandado que dispondrá de un nuevo pla-
zo para la contestación a la demanda (art. 401.2 LEC).

La ampliación a la demanda del actor será especialmente útil en aquellos
supuestos en los que se hubiere omitido algún litisconsorte que hubiera sido
omitido en la demanda inicial. Si no lo hace así, en el tiempo establecido para
ello, ya no podrá el actor acumular nuevas acciones frente a los litisconsortes
no demandados. Tampoco podrá interponer nueva demanda y solicitar a
continuación la acumulación de procesos (arts. 74 y ss. LEC), salvo que el ac-
tor acredite que no pudo promover con la primera demanda un proceso en el
que se demandase a todos lo interesados en el asunto (art. 78.2 LEC). La con-
secuencia, en el caso de seguirse un proceso en el que exista una situación de
litisconsorcio pasivo necesario (v.g., obligaciones indivisibles) será la de la im-
posibilidad de poder ejecutar la sentencia dictada en un proceso en el que no
fueron parte todos los que eran parte de la relación jurídica deducida en jui-
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8. En los juicios verbales no cabe la ampliación de la demanda, ya que la acumu-
lación objetiva de acciones está limitada a los supuestos previstos en el art. 438.3 LEC.
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cio. Este problema no se dará en el caso que el demandado interponga la co-
rrespondiente excepción procesal de falta del debido litisconsorcio pasivo ne-
cesario, ya que, en ese caso, el actor podrá ampliar la demanda en la audien-
cia previa (art. 420 LEC).

3. LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS.

3.1. Concepto y causas.

Por variadas razones puede resultar conveniente que dos o más
procesos ya pendientes, se reúnan en uno sólo, para que todos se sus-
tancien ante un único Juez y sean resueltos en una única sentencia. A
esta reunión de varios procesos ya pendientes en uno sólo llama la
LEC acumulación de procesos, que se regula en los arts. 74 a 98 LEC.

La posibilidad de acumular varios procesos para que se sustancien
conjuntamente tiene su origen en distintas razones y causas. En pri-
mer lugar de economía procesal, pero también de orden público, ya
que con la acumulación se pretende evitar que se dicten sentencias
contradictorias. Con base en esta finalidad, cabe solicitar la acumula-
ción de procesos en los siguientes supuestos:

1º Cuando la sentencia que haya de recaer en uno de los procesos
pueda producir efectos prejudiciales en el otro (art. 76.1 LEC).

Que la identidad de objetos entre procesos sea causa de acumulación de
procesos, y no, pura y simplemente, exclusión del segundo proceso en cuanto
conste la pendencia del primero con el mismo objeto, es una peculiaridad de
nuestra LEC que quizá obedezca al deseo de evitar que se produzcan senten-
cias contradictorias y a la norma general –en ocasiones corregida– de que la
litispendencia y la cosa juzgada no pueden ser apreciadas de oficio por el
Juez. De aquí resulta que la identidad entre dos procesos pendientes tiene un
doble tratamiento –en ciertos momentos, incluso alternativo–: 1º) el deman-
dado en el segundo proceso puede –si quiere y está aún a tiempo– paralizar-
lo proponiendo la excepción de litispendencia en la contestación a la deman-
da, 2º) cualquiera de las personas que han sido admitidas como parte en
cualquiera de los procesos, puede pedir la acumulación de procesos hasta que
se celebre el juicio oral.
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2º Cuando entre los objetos de los procesos cuya acumulación se
pide exista tal conexión que, de seguirse por separado, pudieren dictar-
se sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, in-
compatibles o mutuamente excluyentes (art. 76.2 LEC).

Ésta es la causa más típica y frecuente de acumulación de autos, que su-
pone la conexión entre los objetos de dos o más procesos. En este caso puede
producirse lo que se ha venido en llamar la división de la continencia de la
causa, que tendrá lugar cuando se trata y decide por separado aquello que de-
bería tratarse y decidirse conjuntamente, precisamente porque es jurídica-
mente conexo. Como ya se expuso, se entiende que dos procesos son conexos
cuando en ambos es igual alguno –o algunos– de los elementos que los iden-
tifican (v.g., son idénticos el petitum o lo es la causa de pedir o lo son los suje-
tos; o dos de ellos simultáneamente), pero no todos ellos, pues, en ese caso, los
procesos serían idénticos9.

Ya no cabe utilizar la acumulación de procesos para “subsanar” de-
fectos u omisiones en el planteamiento del litigio (v.g., no se demandó
a todos los litisconsortes necesarios y se interpone una segunda deman-
da frente a los, en principio, no demandados y se pide la acumulación
de procesos. No cabe este proceder, por prohibirlo expresamente el art.
78 LEC10.
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9. Piénsese en los supuestos de reclamación de varios perjudicados por una
concreta actividad. Por ejemplo, los afectados por un producto defectuoso. En este
caso, no sólo es posible, sino conveniente que se acumulen todos los procesos que se
están sustanciando de modo que se obtenga una única sentencia que declare la res-
ponsabilidad, en su caso, del demandado y la correspondiente indemnización a cada
uno de los actores. En caso contrario, puede darse el caso de que se dicten sentencias
contradictorias.

10. El art. 78 LEC prohíbe la acumulación de procesos cuando el riesgo de sen-
tencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mu-
tuamente excluyentes pueda evitarse mediante la excepción de litispendencia. Tam-
poco permite la acumulación cuando no se justifique que, con la primera demanda
o, en su caso, con la ampliación de ésta o con la reconvención, no pudo promoverse
un proceso que comprendiese pretensiones y cuestiones sustancialmente iguales a las
suscitadas en los procesos distintos, cuya acumulación se pretenda, sin perjuicio de la
especialidad del párrafo 4º del art. 78 con relación a los procesos incoados para la pro-
tección de los derechos e intereses colectivos o difusos que las leyes reconozcan a con-
sumidores y usuarios.
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3.2. Requisitos de la acumulación de procesos.

Nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil permite la acumulación de
procesos cuando concurran estos requisitos:

1. Petición de parte. La acumulación de procesos no puede decre-
tarse de oficio. Ni siquiera aunque los pleitos pendan ante el mismo
Juzgado y exista entre ellos una conexión tal que hiciera razonable su
sustanciación conjunta. Así lo establece taxativamente el art. 75 LEC:
“Salvo que la ley expresamente disponga otra cosa, la acumulación de pro-
cesos diferentes sólo podrá decretarse a instancia de quien sea parte en cual-
quiera de los procesos cuya acumulación se pretende”. Por tanto, la Ley
concibe la acumulación de procesos como una facultad procesal conce-
dida a los litigantes.

2. Procesos de igual clase. Para que la acumulación de procesos
pueda cumplir su primordial función (que los procesos se sustancien
conjuntamente y se resuelvan en una misma sentencia) es necesario
que entre ellos exista una cierta homogeneidad procedimental, pues
mal se puede sustanciar por un mismo cauce procedimental lo que tie-
ne cauce procesal diferente.

Por eso exige la LEC que los procesos que se acumulan se sustan-
cien por los mismos trámites o que su tramitación pueda unificarse sin
pérdida de derechos procesales (art. 77 LEC). Con base en esta norma
cabe acumular un juicio verbal a uno ordinario, pero no al revés. Tam-
poco cabe acumular un juicio declarativo ordinario a uno especial,
pero sí –y siempre entre sí– los especiales, sean de declaración o de eje-
cución (véase el art. 555 LEC).

3. Que el Tribunal del proceso más antiguo tenga competencia ob-
jetiva por razón de la materia o por la cuantía, así como territorial im-
prorrogable (art. 77.2 y 3 LEC).

4. Para que sea admisible la acumulación de procesos será preciso
que éstos se encuentren en primera instancia, y que en ninguno de ellos
haya finalizado el juicio a que se refiere el art. 433 de esta Ley.
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3.3. Momento y proceso en el que se ha de solicitar la acumulación de
procesos.

La acumulación de autos es posible desde el momento en que am-
bos están pendientes; y lo están en el momento en que se produce litis-
pendencia. La facultad de acumular precluye, a tenor del art. 77.4
LEC, una vez finalizado el acto del juicio oral.

En los juicios verbales la solicitud de acumulación de procesos se formu-
lará en el acto de la vista, en forma oral. Las demás partes que asistan al acto
manifestarán, en la misma forma, lo que estimen oportuno acerca de la pro-
cedencia o no de la acumulación solicitada y se resolverá sobre ella en la mis-
ma vista (art. 80 LEC).

La acumulación de procesos se solicitará siempre al Tribunal que
conozca del proceso más antiguo, al que se acumularán los más mo-
dernos. La antigüedad se determinará por la fecha de la presentación
de la demanda. Si las demandas se hubiesen presentado el mismo día,
se considerará más antiguo el proceso que se hubiera repartido prime-
ro (art. 79 LEC)11.

3.4. Acumulación de procesos pendientes ante un mismo Tribunal.

Si los autos penden ante el mismo Juez el procedimiento es relati-
vamente sencillo. Comienza con un escrito al Juzgado solicitando la
acumulación, designando los pleitos que deben acumularse y haciendo
referencia a la causa que funda la acumulación de autos. La solicitud
no suspende el curso de los autos, aunque el Juez no podrá dictar sen-
tencia hasta que haya resuelto sobre la acumulación (art. 81 LEC).

Pedida la acumulación el Tribunal la rechazará cuando no conten-
ga los datos exigidos en el artículo anterior o cuando, según lo que con-
signe dicha solicitud, la acumulación no fuere procedente. Si admite a
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11. Si, por pender ante distintos tribunales o por cualquiera otra causa, no fuera po-
sible determinar cuál de las demandas fue repartida en primer lugar, la solicitud podrá
pedirse en cualquiera de los procesos cuya acumulación se pretende (art. 79.2.2 LEC).

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 99



trámite la petición, se suspenderá la sustanciación de los pleitos a que
se refiere la acumulación (art. 81 LEC) y se dará traslado a las partes
para que puedan formular alegaciones en el plazo común de diez días
(art. 83 LEC). Si todas las partes estuvieren conformes con la acumu-
lación, el Tribunal la otorgará sin más trámites. En caso contrario, el
Tribunal resolverá lo que estime procedente, otorgando o denegando
la acumulación solicitada. Contra el auto que decida sobre la acumula-
ción solicitada no cabrá otro recurso que el de reposición (art. 83 LEC).

Aceptada la acumulación, el Tribunal ordenará que los procesos
más modernos se unan a los más antiguos, para que continúen sustan-
ciándose en el mismo procedimiento o por los mismos trámites y se de-
cidan en una misma sentencia. Si los procesos acumulados no estuvie-
ran en la misma fase dentro de la primera instancia, se ordenará la
suspensión del que estuviera más avanzado, hasta que los otros se ha-
llen en el mismo o similar estado (art. 84 LEC).

3.5. Acumulación de procesos seguidos en Juzgados distintos.

La sustanciación de este incidente es más compleja teniendo en
cuenta que intervendrán dos Tribunales distintos que pueden adoptar
diversas resoluciones contradictorias con relación a la acumulación,
que en última instancia deberán ser resueltas por el superior común
(art. 95 LEC).

También pueden intervenir más de dos Tribunales. Este será el caso de se-
guirse varios procesos susceptibles de acumulación ante tres o más Tribunales.
En ese caso, cuando un Tribunal fuera requerido de acumulación por dos o
más Tribunales, remitirá los autos al superior común a todos ellos y lo comu-
nicará a todos los requirentes para que difieran la decisión a dicho superior.

La regulación del incidente se contiene en los arts. 86 a 97 LEC,
que sucintamente es la siguiente.

La acumulación se pedirá ante el Tribunal ante al que se sustancie el proce-
so más antiguo, que dará noticia de este hecho, por el medio más rápido, al otro
Tribunal, a fin de que se abstenga en todo caso de dictar sentencia hasta tanto
se decida definitivamente sobre la acumulación pretendida. El Tribunal ante el
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que se ha solicitado la acumulación dará traslado a las demás partes persona-
das, para que formulen alegaciones, y resolverá sobre la procedencia de la acu-
mulación. La decisión del Tribunal se comunicará al otro Tribunal: si es dene-
gatoria de la acumulación para que pueda dictar sentencia, si es estimatoria le
requerirá la acumulación y la remisión de los correspondientes procesos.

Recibidos el oficio y el testimonio por el Tribunal requerido, se dará tras-
lado de ellos a los litigantes que ante él hayan comparecido, y resolverá sobre
la petición. Aceptado el requerimiento de acumulación, se notificará de in-
mediato a quienes fueren partes en el proceso seguido ante el Tribunal reque-
rido, para que en el plazo de diez días puedan personarse ante el Tribunal re-
quirente, al que se remitirán los autos, para que, en su caso, sigan su curso
ante él. Si el Tribunal requerido no aceptare el requerimiento de acumulación
por estimarla improcedente o por creer que la acumulación debe hacerse a los
que pendan ante él, lo comunicará al Tribunal requirente y ambos deferirán
la decisión al Tribunal inmediato superior común a requirente y requerido
que resolverá la cuestión.

3.6. Acumulación fundada en la vis atractiva de los juicios universales.

Un supuesto especial de acumulación de procesos es el que se fun-
damenta en la vis atractiva de los procesos universales (concursal o su-
cesorio). No hay aquí más conexión entre los procesos que la que se de-
riva de la existencia de un deudor o un causante común, y la
acumulación viene exigida por la necesidad de repartir el patrimonio
de una persona (el concursado o quebrado, o el causante) entre sus acree-
dores o herederos. Y dentro del patrimonio es preciso incluir –para au-
mentarlo o disminuirlo– los derechos u obligaciones pendientes de re-
solución judicial.

En estos supuestos, más que reunir dos procesos iguales se pretende acu-
mular procesos singulares (fundamentalmente ejecutivos) a un proceso más
amplio y complejo, como única forma de que éste cumpla la función que se
le encomienda: repartir todo el patrimonio de una persona que, sencillamen-
te expresado, está compuesto por los derechos patrimoniales que posee, me-
nos las obligaciones que ha contraído.

Este supuesto especial de acumulación se regula en el art. 98 LEC,
que prevé que la acumulación de procesos también se decretará: 1º Cuan-
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do esté pendiente un proceso concursal al que se halle sujeto el caudal
contra el que se haya formulado o formule cualquier demanda. En es-
tos casos, se procederá conforme a lo previsto en la legislación concursal.
2º Cuando se esté siguiendo un proceso sucesorio al que se halle sujeto
el caudal contra el que se haya formulado o se formule una acción rela-
tiva a dicho caudal.

La acumulación debe solicitarse ante el Tribunal que conozca del
proceso universal, y hacerse siempre, con independencia de cuáles sean
más antiguos, al proceso universal. Se exceptúan de la acumulación al
proceso universal los procesos de ejecución en que sólo se persigan
bienes hipotecados o pignorados, que en ningún caso se incorporarán
al proceso concursal ni al sucesorio, cualquiera que sea la fecha de ini-
ciación de la ejecución (art. 98.1.2º LEC).
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CAPÍTULO 20

CONDUCTAS POSIBLES DEL DEMANDADO
FRENTE A LA DEMANDA

1. LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

1.1. Comparecencia y rebeldía.

En nuestro Derecho el demandado no tiene obligación de perso-
narse en el proceso ni de contestar a la demanda, sino que tiene la car-
ga de hacerlo. Si el demandado no comparece la única consecuencia
jurídica que se deriva de su inactividad es la preclusión de su principal
oportunidad de defenderse.

En nuestro Derecho, la ausencia del demandado no supone la pérdida
del litigio. Con o sin demandado presente en el pleito, el actor sólo obtendrá
la tutela que pide si prueba que efectivamente tiene derecho a ella. Cualquie-
ra que sea la motivación a que obedezca (desde el simple desconocimiento de
que se ha presentado la demanda, hasta la creencia de que la demanda es tan
infundada que no precisa de defensa), la decisión de no comparecer es una
posición absolutamente legítima, que no tiene por qué llevar aparejada la
pérdida del litigio (aunque así pueda suceder en otros ordenamientos jurídi-
cos) (art. 496.2 LEC).

De ahí que la pasividad sea una de sus posibles –y legítimas– actitudes.
La pasividad puede ser absoluta (rebeldía), o relativa (personación en el pro-
ceso y no contestación a la demanda, omisión de evacuar algún traslado pro-
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cesal, etc.). Mas no es esto lo ordinario. Lo normal es que, en función de cuál
sea su real situación jurídico material, el demandado adopte una posición ac-
tiva en el proceso, que puede ir desde el total reconocimiento de que la acción
del demandante es fundada (allanamiento), hasta el contraataque (reconven-
ción). Aunque suele ser lo más frecuente que el demandado simplemente se
defienda, oponiendo a la demanda las excepciones de que disponga.

1.2. La declaración en rebeldía.

El demandado puede permanecer constantemente en rebeldía: es
decir, simplemente no comparecer en el proceso, ni en el primer plazo
que el Juez le fijó (emplazamiento) ni posteriormente, durante el curso
del proceso. la rebeldía no supone el reconocimiento por el demandado
de los fundamentos fácticos o jurídicos de la demanda. Lo que funda-
mentalmente significa es que permanece inalterada la necesidad de que
el actor pruebe los hechos constitutivos de la acción que ejercita. Así se
prevé en el art. 496.2 LEC, que dispone que la declaración de rebeldía
no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos
de la demanda, a salvo que la ley disponga expresamente lo contrario.

El auto declarando al demandado en rebeldía se dictará transcu-
rrido el plazo señalado en la citación o emplazamiento sin que el de-
mandado hubiere comparecido. Para la declaración en rebeldía atien-
de la LEC al hecho objetivo de la incomparecencia, sin que importe
–en ese momento– cuál es la razón de esa incomparecencia, ni si es
voluntaria o se debe a que el demandado no ha tenido conocimiento
de la demanda. La situación jurídico-procesal de rebeldía es esencial-
mente reversible: el demandado puede comparecer en cualquier mo-
mento –cualquiera que sea el estado del pleito– y se le tendrá por par-
te, pero en ningún caso se retrotraerá el procedimiento (art. 499 LEC).
Ahora bien, en el caso de que la rebeldía fuere involuntaria la Ley
prevé que el demandado pueda impugnar la sentencia condenatoria
mediante el denominado recurso de audiencia al condenado rebelde.
Véase Cap. 31.

La notificación de emplazamiento del demandado deberá realizarse en
su domicilio, ya que de esta comunicación depende la posibilidad de que pue-
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da personarse en las actuaciones (art. 155 LEC). Si no constare la recepción
por el interesado se deberá proceder a la comunicación por medio de entre-
ga, conforme a lo previsto en el art. 161 LEC. Si no pudiera hallarse al de-
mandado se procederá de conformidad con lo establecido en el art.156 LEC,
que prevé que el Tribunal utilice los medios oportunos para averiguar el do-
micilio del demandado. Pero, si el demandado constara en el Registro de re-
beldes civiles podrá acordar directamente la comunicación edictal del de-
mandado (art. 157 LEC)1.

Si no compareciere el demandado, notificado fehacientemente el empla-
zamiento en su domicilio, el Juez le declarará en rebeldía mediante resolu-
ción que se notificará al demandado por correo. Hecha esta notificación, no
se llevará a cabo ninguna otra, excepto la de la sentencia o resolución que
ponga fin al proceso (art. 497.1 LEC).

En el supuesto de haberse practicado infructuosamente las averiguacio-
nes de domicilio sin que pueda hacerse la comunicación, el Tribunal manda-
rá que se haga la comunicación edictal fijando copia de la resolución en el ta-
blón de anuncios del Juzgado. A instancia de parte, y a su costa, podrá
publicarse el edicto en el BOE, Boletín de la Provincia, de la Comunidad Au-
tónoma o un diario de difusión nacional provincial (art. 164 LEC). En este
caso, la resolución de rebeldía, así como la sentencia o resolución que ponga
fin al proceso, se notificará mediante edictos (art. 497.2 LEC).

1.3. La contestación a la demanda: excepciones procesales y materiales.

El demandado puede adoptar ante la demanda distintas conductas,
que se pueden calificar de posturas o actitudes pasivas o activas.

El demandado adopta una actitud pasiva cuando ninguna activi-
dad procesal realiza ante la demanda de contrario, con dejación de los
derechos procesales inherentes a su condición de demandado. Así, el
demandado puede no personarse declarándosele en rebeldía o bien
puede personarse en el proceso y no realizar ninguna actuación.
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1. El Registro de rebeldes civiles del Ministerio de Justicia se regula en el RD
231/2002 y contiene los datos personales de aquellos demandados respecto de los cua-
les los tribunales civiles hubieren realizado infructuosamente las averiguaciones de
domicilio previstas en el art. 156 LEC.
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Aunque, lo más habitual es que el demandado adopte una acti-
tud activa que puede tener lugar mediante las siguientes actividades
procesales: a) puede allanarse a la demanda; b) defenderse de la pre-
tensión de contrario, lo que podrá hacer de distinto modo: – negando
los hechos que fundamentan la acción del actor; – admitiendo en
todo o en parte los hechos alegados por el actor, pero negando el efec-
to jurídico que se pretende; o, finalmente – mediante la alegación de
excepciones procesales o materiales que tienen por finalidad obtener la
desestimación de la demanda y la consiguiente absolución del deman-
dado.

Salvando el allanamiento que resulta un acto de disposición que podrá
realizar el demandado en cualquier momento –art. 21 LEC–2, los actos de
oposición del demandado deberán formularse en la contestación a la deman-
da que se redactará por escrito en el juicio ordinario y oralmente en el juicio
verbal. Pero, en cualquier caso, la contestación, ya sea oralmente o por escri-
to, será el momento procesal para que el demandado exponga los fundamen-
tos de su oposición a las pretensiones del actor, así como las excepciones pro-
cesales, materiales y demás alegaciones que pongan de relieve cuanto obste a
la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fon-
do (arts. 405 y 443 LEC).

La actividad de defensa del demandado puede consistir en la sim-
ple negación de los hechos. Pero, el modo ordinario de defensa del de-
mandado será mediante la alegación de hechos que adoptarán la for-
ma de excepciones y que pueden ser procesales o materiales3.

Con las excepciones procesales el demandado pone de manifiesto al
Juez la ausencia de presupuestos o la existencia de óbices procesales
que impiden que el Tribunal pueda entrar a conocer del fondo del
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2. Véase sobre el allanamiento el Cap. 26.
3. No cabe hablar ya de otras clasificaciones utilizadas a propósito de la regula-

ción de la LEC de 1881 como la que distinguía entre excepciones dilatorias o peren-
torias que, por otra parte, únicamente tenía sentido en la regulación del juicio de ma-
yor cuantía en el que se permitía alegar algunas de las excepciones procesales con
carácter previo a la contestación a la demanda con la consecuencia de suspenderse el
término para contestar en tanto no se resolvieran. En la regulación de la LEC 1/2000
no existe trámite previo para la alegación y resolución de excepciones procesales, por
lo que el concepto de excepción dilatoria carece de significado.
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asunto. Estas alegaciones se dirigen a atacar la defectuosa conforma-
ción del proceso, sin que atiendan al fondo del asunto planteado por el
actor. Por esa razón la estimación de alguna de ellas tendrá por conse-
cuencia la finalización del proceso y el sobreseimiento de las actuacio-
nes. La resolución de estas cuestiones se producirá en la audiencia pre-
via tras el examen de la excepción procesal pertinente en el orden y en
la forma que se prevé en la LEC, en los arts. 416 y ss. (véase el Cap. 21
sobre la audiencia previa en el juicio ordinario). De la regulación legal
se desprende la voluntad de que las cuestiones procesales se solucionen
en la audiencia previa, aunque la Ley no impide que la apreciación de
las excepciones procesales se produzca en la sentencia que ponga fin al
proceso. En este caso se dictará una sentencia absolutoria en la instan-
cia que no producirá efectos de cosa juzgada4.

Las excepciones materiales se refieren al fondo del asunto y son el
modo ordinario de defensa del demandado que las utilizará para ener-
var los hechos en los que el actor fundamenta su pretensión. Con las
excepciones materiales el demandado se opone al derecho material que
el actor afirma tener alegando hechos que si bien no son incompatibles
con los hechos constitutivos de la acción del demandante producirán,
de ser probados y estimados por el Juez, la desestimación de la deman-
da en cuanto al fondo. A este respecto, no resulta posible realizar una
completa enumeración de las excepciones materiales que puede inter-
poner el demandado, ya que cabe incluir entre éstas cualquier alega-
ción de hechos que produzcan el efecto de impedir, extinguir o excluir
la tutela jurídica solicitada por el actor.

El distinto efecto que pueden tener las excepciones materiales res-
pecto de los hechos constitutivos alegados por el actor trae causa de la
diferente naturaleza de los que pueden fundamentar las excepciones
materiales entre las que se pueden distinguir según la clasificación pro-
puesta por CHIOVENDA entre excepciones en sentido propio e impropio5.
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4. Igual sucede respecto a los presupuestos procesales apreciables de oficio, v.g.,
falta de jurisdicción, o de competencia objetiva o funcional, respecto de los cuales el
Juez deberá abstenerse de conocer, previa audiencia de las partes y del Ministerio
Fiscal (arts. 37, 38, 48 LEC), en cualquier momento del proceso.

5. CHIOVENDA, G., Instituciones de Derecho Procesal Civil, t. I, Ed. Revista de
Derecho Privado, Madrid, 1954.
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El interés de esta clasificación radica en la posibilidad de que el Tribu-
nal pueda apreciar los hechos introducidos mediante excepción con in-
dependencia de que hayan sido alegados por el demandado6.

Las excepciones en sentido impropio son el cauce de alegación de hechos
extintivos e impeditivos que pueden ser estimados por el Juez siempre que
consten acreditadas en el proceso, aunque no hayan sido alegadas por el de-
mandado; por cuanto el Tribunal no puede otorgar acciones –tutelas– infun-
dadas, si así se desprende del material aportado al proceso7. Este argumento
se refuerza en el art. 218 LEC que prevé que el Juez, sin apartarse de la cau-
sa de pedir, podrá acudir a fundamentos de hecho o de derecho distintos de
los que las partes hayan querido hacer valer y resolverá conforme a las nor-
mas aplicables al caso. Ahora bien, no debe olvidarse que al mismo tiempo el
art. 217.3 LEC dispone que incumbe al demandado la carga de probar los he-
chos que impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos cons-
titutivos de la demanda.

Las excepciones en sentido propio son aquéllas en las que se alega un
contraderecho que puede enervar la acción del demandante. Se trata de un
derecho potestativo que concede a su titular –el demandado– una facultad
para provocar un efecto jurídico, siempre que sea alegado en juicio8. Por tan-
to, el Juez no podrá estimar de oficio la excepción si el demandado no la ale-
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6. De todos modos, esta misma clasificación no tiene sino un carácter aproxima-
tivo de la verdadera naturaleza de las excepciones, que resulta más complejo. A ello
se refiere Díez Picazo que señala que la clasificación entre excepciones propias e im-
propias es gráfica y útil. Sin embargo, como también aduce este autor, afirmar que
todas las excepciones basadas en hechos impeditivos y extintivos son impropias y, por
tanto, pueden ser apreciadas de oficio y que, por el contrario, las basadas en hechos
excluyentes sólo pueden ser apreciadas a instancia de parte conduce a una aporía y no
tiene fundamento jurídico alguno. DÍEZ PICAZO y DE LA OLIVA SANTOS, Derecho
Procesal Civil, El proceso de declaración, Madrid, 2001, p. 268.

7. Así, véase Chiovenda que considera que en estos casos el Juez desestima la
demanda, no porque haya querido el demandado proponer la excepción, sino porque
la acción no existe, y el Juez no puede acoger demandas infundadas. Ahora bien, en
el caso de que faltando la defensa del demandado, el juez acoja la demanda por no
saber nada del pago, la novación o la pérdida de la cosa debida, ello se deberá única-
mente a la ignorancia del Juez, no de la falta de ejercicio de un derecho de impugna-
ción por parte del demandado (CHIOVENDA, G., Instituciones de Derecho procesal Ci-
vil, t. I, ob. cit., p. 397).

8. CHIOVENDA, G., Instituciones de Derecho Procesal Civil, t. I, ob. cit., p. 394.
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gó oportunamente en su escrito de contestación a la demanda. Los hechos
que se introducen mediante estas excepciones se califican de excluyentes9.

En cualquier caso, con las excepciones materiales el demandado
amplía el objeto de debate procesal, ya que se introducen hechos nue-
vos en el proceso. Ahora bien, estos se refieren a la misma relación ju-
rídica que fundamenta o de la que trae causa la acción del demandan-
te. Por esa razón, la mayor amplitud del debate procesal propiciado
por los nuevos hechos introducidos con las excepciones materiales no
produce la ampliación del objeto del proceso que consistirá en la peti-
ción concreta de tutela del actor, ya que el demandado con las excep-
ciones únicamente se limita a solicitar su absolución. De este modo la
litis quedará trabada con la petición del actor, que determina un preci-
so objeto del proceso, cuyo sustrato fáctico quedará ampliado, en su
caso, por los hechos alegados por el demandado en su contestación. Por
ello, y en consecuencia, no se prevé el traslado al actor de la contesta-
ción a la demanda, que el demandado deberá formular en el plazo de
veinte días –art. 404 LEC–.

El escrito de contestación a la demanda se formulará en el modo
previsto en el art. 405 LEC que prevé que el demandado expondrá en
ese escrito los fundamentos de su oposición, alegando las excepciones
materiales que tuviere por conveniente. Además deberá negar o admi-
tir explícitamente los hechos aducidos por el actor sin que se admita la
alegación genérica de negación de hechos –art. 405.2 LEC–. La contes-
tación a la demanda constituye un trámite preclusivo, ya que no podrá
el demandado formular más alegaciones, a salvo de la posibilidad de
alegar hechos nuevos o de nueva noticia –art. 286 LEC– o de formular
alegaciones complementarias –art. 426 LEC–.

Contestada la demanda el Tribunal procederá a convocar a las par-
tes a la audiencia previa con la compleja finalidad de: intentar un
acuerdo o transacción de las partes que pongan fin al proceso, exami-
nar las cuestiones procesales que pudieran obstar a la prosecución de
éste y a su terminación mediante sentencia sobre su objeto, fijar con
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9. Véase una completa exposición sobre la evolución del concepto de excepción
desde el Derecho Romano al de la LEC de 1881 en la obra de DE LA PLAZA, Derecho
Procesal Civil español, t. I, ob. cit., pp. 375 y ss.
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precisión dicho objeto y los extremos, de hecho o de derecho, sobre los
que exista controversia entre las partes y, en su caso, proponer y admi-
tir la prueba –art. 414.1.2 LEC– (véase Cap. 21).

2. LA RECONVENCIÓN.

2.1. Naturaleza y caracteres.

La reconvención constituye una acción autónoma, nueva e indepen-
diente interpuesta por el que es demandado frente al actor originario.
También puede dirigirse, además, frente a un tercero o codemandado
litisconsorte del actor originario. De este modo, el demandado aprove-
cha el cauce procesal abierto por el actor para interponer mediante la re-
convención una nueva acción frente al demandante originario.

Por el tiempo de interposición, la reconvención se interpone en un
proceso ya pendiente aprovechando el trámite de contestación a la de-
manda de la que se distingue por contener una petición de tutela concre-
ta frente al demandante. Con la demanda comparte su naturaleza, pero
se distingue de ésta por su dependencia del proceso ya iniciado por aqué-
lla, por cuanto la reconvención presupone el previo ejercicio de una de-
manda y la consiguiente “adquisición” de la condición procesal de de-
mandado por el reconviniente. Además, la Ley exige que la pretensión
reconvencional tenga conexión con la ejercida en la demanda originaria;
aunque ello no obsta para que, por su carácter autónomo, la acción re-
convencional pudiera constituir el objeto de un proceso independiente10.
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10. En la demanda reconvencional se ejercita una acción frente al actor origina-
rio. Esta demanda no halla más límites que los expresamente establecidos: requisitos
subjetivos, forma expresa, conexidad, competencia del Tribunal y homogeneidad del
procedimiento. Cumplidos estos requisitos el demandado podrá reconvenir frente al
actor originario con una acción nueva que podría ejercitar en otro proceso, en razón
de su autonomía respecto a la acción originaria. A este respecto, la reconvención es
una acción independiente, hasta el punto de que puede ser materia de una demanda
en un proceso separado, donde no quepa alegar litispendencia, mediante la que se
pretende una tutela concreta frente al actor inicial u otros frente a los que la Ley au-
torice a extender la reconvención.
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Así, ante la reclamación de una cantidad al demandado éste puede opo-
ner excepciones materiales como el pago o condonación de esa cantidad, y al
mismo tiempo formular reconvención frente al actor originario reclamándo-
le un exceso por pago de lo indebido; o que frente a una acción exigiendo el
cumplimiento de un contrato se oponga, por una parte, la exceptio non adim-
pleti contractus, y por otra se reconvenga exigiendo la resolución del contrato
por incumplimiento, y el pago de daños y perjuicios. En todos estos supues-
tos el demandado no sólo se defiende de la demanda solicitando su absolu-
ción, sino que además ejerce una nueva acción mediante la que solicita una
concreta tutela jurídica. Los efectos que produce la reconvención en el proceso,
en contraposición con la alegación de la excepción son evidentes, por cuanto
supone el ejercicio de una nueva acción en el proceso que tendrá por conse-
cuencia un proceso con pluralidad de objetos que se tramitarán conjunta-
mente y serán objeto de pronunciamiento separado en la sentencia11.

La reconvención halla su fundamento en el principio de defensa y
de igualdad de partes en el proceso por el cual el demandado debe te-
ner la oportunidad, además de poder defenderse activamente oponien-
do las excepciones procesales y materiales que estime procedentes, de
reclamar en el proceso pendiente aquellos derechos que ostente frente
al actor originario, y que tengan relación con las pretensiones de la de-
manda original. Es esa la razón principal para que la Ley autorice la
demanda de contrario que supone la reconvención. Además, tiene lu-
gar un efecto de economía procesal indudablemente beneficioso para
la paz jurídica que es el fin primordial del derecho, pero sin que este
último efecto pueda considerarse el fundamento principal de esta ins-
titución procesal12.
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11. Véase la diferencia entre la excepción y la reconvención. Con la excepción el
demandado pretende su absolución por medio de la declaración de ineficacia o inexis-
tencia del derecho del actor; y con la reconvención solicita una sentencia que conceda
una tutela determinada con base en un derecho propio. Naturalmente, la consecuen-
cia última de esta petición de tutela consistirá en que el Tribunal deba pronunciarse,
necesariamente, sobre la petición reconvencional en la sentencia, en virtud del prin-
cipio de congruencia, con efecto de cosa juzgada.

12. Otro fundamento de la reconvención, aunque no el esencial es el de la eco-
nomía procesal. La regulación de la LEC 1/2000 parece apuntar a esta finalidad en
tanto que establece como un requisito de la reconvención el de la conexidad de la pe-
tición reconvencional con la que sea objeto de la demanda principal. Sobre este par-
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2.2. Requisitos y Efectos.

Al igual que la demanda ordinaria, la reconvencional debe formu-
larse en juicio con respeto y observancia de los presupuestos procesales,
sin los cuales no cabe que el Juez entre en el fondo de la acción ejerci-
da por vía reconvencional. Además, la reconvención queda sometida al
cumplimiento de unos requisitos especiales, que se fundamentan en su
especificidad determinada por el hecho de que se inserta en un proce-
so pendiente iniciado por la demanda del actor originario13.

La LEC se refiere a los requisitos de ejercicio de la reconvención
en el art. 406.2 LEC en sede de juicio ordinario y en el art. 438.1 LEC
en sede de juicio verbal14. Se trata de normas de obligado cumplimien-
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ticular, la doctrina se ha referido a la distinción existente entre el modelo de recon-
vención previsto en nuestra LEC de 1881 y el que se establece en otros ordenamien-
tos jurídicos, señalando que la obligatoriedad de la conexión entre la demanda re-
convencional y la originaria redundaban en la finalidad de la reconvención como un
medio de integrar distintos objetos procesales en un solo proceso con favorecimien-
to, justamente, de la economía procesal y de la continencia de la causa.

13. En la regulación de la LEC 1/2000 los requisitos de la reconvención son más
estrictos y mejor definidos que en la regulación de la LEC de 1881 en la que la recon-
vención se caracterizaba por la insuficiencia y multiplicidad de las normas que a ella
se referían. En la LEC 1/2000, por el contrario, el legislador ha optado por regular de
forma precisa y exigente esta institución procesal al objeto de ofrecer una solución a
los problemas que se habían planteado en la práctica forense.

14. Las normas que se contienen en el art. 406.2 LEC tienen un ámbito de aplica-
ción general que se extiende al juicio ordinario y al verbal, mientras que las que se con-
tienen en el art. 438.1 LEC prevén las normas específicas de aplicación, únicamente, al
juicio verbal. De entender, de otro modo, que las normas del art. 406.2 LEC no resul-
tan de aplicación al juicio verbal, nos hallaríamos con lagunas insalvables. Así, el art.
438.1 LEC, en sede de juicio verbal, únicamente prevé un límite en orden a la interpo-
sición de la reconvención con relación a la jurisdicción y competencia. A saber: que la
reconvención no determine la improcedencia del juicio verbal. Pues bien, esta norma
es claramente insuficiente para regular la cuestión, ya que si únicamente considerára-
mos esa norma cabría reconvenir en un juicio verbal que se sustancia ante el Juez de
paz en cuantía superior a 90 euros. Por otra parte, el juicio verbal es el cauce para sus-
tanciar determinados procedimientos especiales. Así, el juicio de incapacidad, los ma-
trimoniales, o las tercerías, en los que o bien no cabe la reconvención o, en su caso se
somete a reglas especiales. En estos supuestos, la norma de aplicación será el art. 406
LEC, en sede de juicio ordinario, que dispone que no procede la reconvención en el
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to para la admisibilidad de la acción reconvencional. Además, la de-
manda reconvencional debe observar la forma de la demanda, según la
clase de juicio de que se trate, pero éste no es un requisito exclusivo
para el ejercicio de esta clase acción, sino del ejercicio de cualquier de-
manda.

Teniendo también en cuenta las especialidades respecto al juicio
verbal los requisitos de ejercicio de la reconvención pueden agruparse
de siguiente modo:

1º) De jurisdicción, competencia y procedimiento. No cabe reconve-
nir cuando el Juez que esté conociendo del proceso no resulte compe-
tente para conocer de las acciones reconvencionales o cuando éstas de-
ban ventilarse en juicio de diferente tipo o naturaleza (arts. 406.2, 438.1
LEC)15.

2º) Conexidad. Las acciones ejercidas por vía reconvencional deben
tener conexión con las pretensiones que sean objeto de la demanda
principal (art. 406.1 LEC).

La conexión a la que se refiere la Ley debe producirse respecto a la causa
de pedir de ambas demandas; por tanto, debe tener relación con los hechos y
con los fundamentos jurídicos de las respectivas pretensiones. Así, la acción
reconvencional deberá fundamentarse en un derecho que sea susceptible de
ser reconocido de forma independiente del deducido en la demanda princi-
pal. Pero, al mismo tiempo, entre la reconvención y la demanda originaria
debe existir dependencia o un enlace sólido y directo, que provenga de un
nexo o relación causal u objetiva entre ambas. Así sucede, por ejemplo, en los
supuestos en los que la acción reconvencional tenga la virtualidad de anular
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supuesto que la acción reconvencional deba ventilarse en juicio de distinta naturaleza.
De todo lo expuesto se deduce la consecuencia de considerar que las normas sobre la
reconvención previstas en el art. 406 LEC para el juicio ordinario son aplicables tam-
bién, en todo aquello no especialmente previsto, a la reconvención en el juicio verbal.

15. Sobre esta cuestión el art. 406.2 LEC dispone: “No se admitirá la reconvención
cuando el Juzgado carezca de competencia objetiva por razón de la materia o de la cuan-
tía, o cuando la acción que se ejercite deba ventilarse en juicio de diferente tipo o natura-
leza. Sin embargo, podrá ejercitarse mediante reconvención la acción conexa que, por ra-
zón de la cuantía, hubiere de ventilarse en juicio verbal”. Por su parte, el art. 438 LEC,
en sede de juicio verbal, dispone que no se admitirá la reconvención cuando determi-
ne la improcedencia del juicio verbal.
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o modificar en lo esencial lo pedido en la demanda. A este fin puede resultar
útil la clásica distinción entre las acciones reales, personales y mixtas. Así, no
cabe que se reconvenga con una acción real frente a una demanda en la que
se reclama una acción personal. Aunque, debe atenderse siempre al caso con-
creto y al carácter de acción independiente de la reconvención.

En cualquier caso, no será correcto realizar una interpretación en exceso
restrictiva de este límite, ya que no cabe inadmitir la reconvención excepto en
aquellos supuestos en los que se produzca una absoluta desconexión entre la
demanda principal y la reconvencional. De otro modo, se impediría al de-
mandado utilizar el cauce abierto por su oponente para reclamar los créditos
que tuviere frente al actor originario cuando éstos tuvieren fundamento en
distinta relación jurídica. Piénsese, por ejemplo, en el demandado al que se le
reclama una cantidad por un contrato relativo a la entrega de unos suminis-
tros cuyo pago reclama. No parece que, en este caso, se deba inadmitir la re-
convención que interponga el demandado con relación a una obligación recí-
proca fundada en distinta relación jurídica existente entre ambas partes.

3º) Forma expresa. La reconvención deberá formularse de forma
expresa mediante escrito que, en cualquier caso, debe contener un su-
plico expreso de condena del actor en tanto que demandado por recon-
vención (art. 406.3 LEC).

La reconvención se contendrá en el escrito de contestación a la demanda,
a continuación de ésta, de forma diferenciada, y según lo previsto para la de-
manda. Aunque nada obsta a que se contenga en escrito aparte con los mis-
mos requisitos16. Por tanto, serán de aplicación las normas referentes a la for-
ma y contenido de la demanda previstas en el art. 399 de la LEC. En este
sentido, en la reconvención se expondrán numerados y separados los hechos
y fundamentos de derecho en que fundamente su demanda y se fijará con
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16. La reconvención debe interponerse al tiempo de contestar la demanda (art.
406.1 LEC). Puede ser dudoso si la reconvención podrá interponerse en cualquier
momento dentro de los veinte días previstos para contestar la demanda –art. 404.2
LEC–, o bien si deberá formularse: “al contestar la demanda”; es decir, al tiempo de
contestar la demanda, ya sea en el mismo escrito o en otro aparte. En la expresión “al
contestar la demanda” la LEC parece referirse a que la reconvención se propondrá al
momento concreto de contestar a la demanda, ya se reconvenga en el mismo escrito
o en otro aparte. Éste es el criterio asumido por la doctrina y el que resulta de aplica-
ción en la práctica forense.
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claridad y precisión lo que se pida. Del mismo modo, se deberán aportar los
documentos procesales y los relativos al fondo del asunto, según lo dispuesto
en los arts. 264 y ss. de la LEC.

Para identificar la nueva demanda, no se exige el uso del término “recon-
vención” en el aludido escrito de contestación, pero será conveniente que el
otrosí o el escrito en que se contenga se identifique de ese modo. Por otra par-
te, tampoco será necesario que se designe el tipo de acción reconvencional que
se ejercita. A este respecto, es doctrina jurisprudencial que será suficiente que
de las peticiones formuladas se deduzca la reconvención ejercitada, sin que sea
preciso que se identifique formalmente la acción ejercitada. Ahora bien, en el
supuesto que no se contenga la perfecta expresión de la causa petendi con rela-
ción circunstanciada de hechos y fundamentos de derecho, la mera petición de
una tutela inconcreta difícilmente podrá obtener una respuesta favorable.

El criterio esencial de admisibilidad de la reconvención consistirá en la
comprobación de que en el escrito en que se formule se contiene una petición
concreta de tutela judicial que se pretende frente al actor, amén del cumpli-
miento de los requisitos procesales de competencia del Juez y de adecuación
del procedimiento. En este sentido, el art. 406.3 in fine dispone que “En ningún
caso se considerará formulada reconvención en el escrito del demandado que finali-
ce solicitando su absolución respecto de la pretensión o pretensiones de la demanda
principal”. Es decir, que el elemento esencial de la reconvención, como de cual-
quier demanda, consiste en la formulación de una petición de tutela. Así, en
último término, se deberá tener por reconvención el escrito en el que, final-
mente, conste el concreto pedimento frente al actor que exija un pronuncia-
miento separado del Juez; y ello aunque no se hubieren observado estricta-
mente las formas de la demanda, v.g., en el caso que la acción reconvencional
no se exprese con la debida separación, o no adopte la forma prevista para la
demanda respecto a la alegación de hechos y fundamentos de derecho. Y, a sen-
su contrario, deberá inadmitirse la reconvención cuando en el suplico del escri-
to de contestación no se incluyese petición alguna de condena, sino únicamen-
te la petición de absolución, aunque en el escrito se contuviesen alegaciones
que vayan más allá de la oposición a las peticiones del actor.

Por tanto la existencia de reconvención se pondrá de manifiesto en la com-
paración entre el petitum del actor principal y el petitum que se contenga en la
contestación a la demanda. Si en ésta última no se pide algo distinto que la so-
licitud de absolución de lo pretendido por el actor, no podrán calificarse de re-
convención la peticiones que pudieran constar en el escrito de contestación, sino
de simples alegaciones frente a la demanda principal, cuyo fin será obtener su
desestimación. En definitiva, la reconvención no se presume, sino que debe de-
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ducirse con claridad en la súplica del escrito de contestación, siendo un elemen-
to de menor importancia el que conste en el cuerpo del escrito la expresión for-
mal de la demanda mediante otrosí y con los contenidos previstos en la Ley.

La reconvención produce tres efectos principales, que tienen su
origen en los elementos esenciales que definen esta alegación procesal
como una demanda de contrario. En primer lugar, la ampliación del
objeto del proceso, por cuanto la reconvención supone la inserción en
el proceso de una nueva demanda que se sustanciará al mismo tiempo
que la que dio origen al proceso. En segundo lugar, se produce un
cambio de las posiciones procesales originarias, de tal modo que el de-
mandado pasa a ser actor reconviniente y el actor demandado reconve-
nido. Por último, consecuencia necesaria de la naturaleza procesal de
demanda que tiene la reconvención la sentencia, en virtud del princi-
pio de congruencia procesal, deberá pronunciarse sobre las peticiones
ejercidas en esta vía, del mismo modo que sobre la demanda originaria.

2.3. Sustanciación.

La reconvención se interpondrá, cuanto menos, contra el actor
principal que ya ha interpuesto su demanda y se halla, por tanto, debi-
damente comparecido y representado en el proceso. Por esa razón no
será preciso un excesivo detalle para identificar al actor y sus circuns-
tancias. Por otra parte, el demandado reconviniente no puede negar la
personalidad del actor, ya que debe considerarse que la acepta implíci-
tamente en la medida en que reconviene.

Pero también cabe interponer la reconvención frente a sujetos no deman-
dantes siempre que puedan considerarse litisconsortes voluntarios o necesa-
rios del actor reconvenido por su relación con el objeto de la demanda recon-
vencional (art. 407 LEC). En ese caso, el demandante reconvencional deberá
expresar en su escrito los datos y circunstancias personales del litisconsorte
del actor al que también se demanda; así como las circunstancias y relación
de estos demandados con la demanda reconvencional. Del mismo modo,
también cabe dirigir la demanda contra codemandados, en cuyo caso no se
plantearán problemas de identificación del demandado reconvenido. En cual-
quier caso debe expresarse con toda claridad el sujeto pasivo de la demanda
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reconvencional con expresión de sus circunstancias y datos personales nece-
sarios para su correcta identificación y emplazamiento17.

Cumplidos los requisitos exigidos por la Ley el Tribunal admitirá
por auto la reconvención y dado traslado de la misma al demandante.
En caso contrario dictará auto inadmitiendo la demanda reconvencio-
nal –art. 206.2.2 LEC–.

La contestación a la reconvención se deberá realizar en el plazo de
veinte días a partir de la notificación de la demanda reconvencional y
deberá observar la forma y contenido previstos en el art. 405 LEC para
la contestación a la demanda. Así, expondrá los fundamentos de su
oposición a la demanda reconvencional y alegará las excepciones que
tuviere por conveniente, tanto procesales como materiales.

El actor reconvenido tiene la carga de contestar la demanda del
mismo modo que el demandado originario. Por tanto, si el actor re-
convenido decide no contestar a la reconvención deberá soportar la mis-
ma carga que el demandado principal si hubiera dejado de contestar a
la demanda, consistente en la falta de alegación de hechos y aportación
de documentos que acrediten la existencia de hechos que puedan impe-
dir, extinguir o excluir la petición del reconviniente. En cualquier caso,
el demandado reconviniente seguirá obligado a probar los hechos
constitutivos de su demanda reconvencional –art. 217 LEC–18.
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17. Sobre esta cuestión, téngase en cuenta que es una carga del demandante, sea
reconvencional o no, la correcta identificación del demandado. Con la finalidad de
facilitar la práctica de la primera notificación al demandado el art. 155.3 LEC dispo-
ne que podrá designarse: “... como domicilio el que aparezca en el padrón municipal o el
que conste oficialmente a otros efectos, así como el que aparezca en Registro oficial o en
publicaciones de Colegios profesionales, cuando se tratare, respectivamente, de empresas y
otras entidades o de personas que ejerzan profesión para la que deban colegiarse obligato-
riamente. También podrá designarse como domicilio, a los referidos efectos, el lugar en que
se desarrolle actividad profesional o laboral no ocasional...”.

18. Los hechos en los que se fundamenta la reconvención deberán probarse en el
período previsto en la Ley para cada tipo de juicio, de forma conjunta con la prueba de
los hechos de la acción principal. Respecto de la prueba de la reconvención, cabe seña-
lar que rigen las mismas normas que para la prueba en el proceso civil ordinario. Véa-
se sobre esta cuestión el art. 217 LEC sobre carga de la prueba en que dispone que in-
cumbe al reconviniente probar la certeza de los hechos constitutivos y al reconvenido
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La oposición a la reconvención se planteará en la forma ordinaria. Es decir,
el actor originario podrá oponerse a los hechos constitutivos de la demanda re-
convencional, ya sea negándolos simplemente, o bien alegando a este fin los he-
chos extintivos, impeditivos o excluyentes respecto de la acción reconvencional.
También podrá alegar las excepciones procesales y demás alegaciones que obs-
ten a la válida prosecución del proceso (art. 405 LEC). Entre estas alegaciones
se incluye el defecto legal en el modo de proponer la demanda, en el supuesto
que la reconvención no hubiere observado los requisitos de forma previstos en
la LEC, pero que, sin embargo, constase la petición de una tutela concreta fren-
te al actor. Aunque el art. 424 LEC respecto de la audiencia previa permite que
el actor reconvenido alegue esta última excepción en la audiencia previa19.

Por otra parte, si el actor reconvenido entendiera que el Juez carece de
jurisdicción o de competencia para conocer de la demanda reconvencional
podrá ponerlo de manifiesto en el proceso de dos modos. En primer lugar,
impugnando la providencia de admisión de la reconvención por faltar los
presupuestos de la misma. En segundo lugar, mediante declinatoria, según lo
previsto en el art. 63 de la LEC, ya que la falta de competencia o jurisdicción
no podrá alegarse en la audiencia previa, a salvo de los poderes de oficio que
tiene atribuidos en el Tribunal en esta materia (art. 416.2 LEC); ni tampoco
en la contestación a la demanda.

No puede el reconvenido, reconvenir a su vez al originario deman-
dado, es decir no se admite la reconvención a la reconvención. Ello su-
cedería en el supuesto de que el actor reconvenido utilizase el escrito
de contestación a la reconvención para a su vez reconvenir, ya sea con-
tra el demandado o bien contra éste y un tercero. También puede suce-
der que el que pretenda reconvenir fuese el tercero litisconsorte del ac-
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la de probar los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes. Así, incumbirá al de-
mandado reconviniente la carga de la prueba de los hechos constitutivos de su acción
reconvencional, mientras que el actor reconvenido deberá probar los hechos impediti-
vos, extintivos o excluyentes que enervan la eficacia de aquella acción. La jurispruden-
cia ha recogido también este criterio y ha establecido que corresponde al reconvinien-
te probar los hechos que sirvan de fundamento a sus pretensiones reconvencionales.

19. Véase el art. 424.2 de la LEC que dispone: “2. En caso de no formularse acla-
raciones y precisiones, el Tribunal sólo decretará el sobreseimiento del pleito si no
fuese en absoluto posible determinar en qué consisten las pretensiones del actor o, en
su caso, del demandado en la reconvención, o frente a qué sujetos jurídicos se formu-
lan las pretensiones”. Véase el punto 4º de este Apartado.
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tor que hubiese sido traído al proceso, precisamente por medio de la
reconvención del demandado; el mismo supuesto será el del codeman-
dado reconvenido litisconsorte del actor originario, por mor de la de-
manda reconvencional.

El procedimiento continuará su sustanciación sin más especialidad,
a no ser la de la mayor complejidad de su tramitación, en razón de las
distintas demandas que se sustanciarán al mismo tiempo. Sustanciado
el juicio, el Juez debe pronunciarse expresamente sobre la tutela solici-
tada por el actor reconviniente, junto con todos los puntos litigiosos
que hayan sido objeto del debate procesal (art. 218 LEC). Concreta-
mente con relación a la reconvención debe ser objeto de pronuncia-
miento expreso en el fallo, en tanto que se trata de una pretensión del
demandado frente al actor originario. De este modo, la reconvención
debe resolverse en la misma sentencia que la demanda originaria que
inició el pleito, con los pronunciamientos separados que procedan con
arreglo a las pretensiones de las partes (art. 409 LEC).

La omisión en el fallo de todo pronunciamiento sobre la reconven-
ción, coloca al reconviniente en situación de indefensión, contravinien-
do el artículo 24.1 de la Constitución e incurriendo la sentencia en vicio
de incongruencia por infringir el art. 218 LEC que impone la obliga-
ción de resolver motivadamente los puntos litigiosos objeto de debate.

2.4. Las excepciones reconvencionales de compensación y nulidad.

Las excepciones reconvencionales se regulan en el art. 408 LEC, que
otorga el tratamiento procesal correspondiente a la reconvención a las
alegaciones de compensación y de nulidad absoluta cuando se interpu-
sieran en calidad de excepción para solicitar la absolución20. Ésta es una
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20. Con el concepto de excepción reconvencional hacemos referencia a las alega-
ciones del actor reconvenido previstas en el art. 408 LEC y que tienen por objeto las ex-
cepciones de compensación y nulidad. Esta terminología no se halla recogida en la
LEC, que únicamente se refiere al término alegación o excepción. Sin embargo, no
cabe duda de la especificidad de esta clase de alegaciones en razón de sus efectos: clara-
mente reconvencionales. Es por ello que consideramos adecuado el término empleado.
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solución muy adecuada y consecuente con nuestro sistema procesal, ya
que, dependiendo del demandado interponer o no reconvención, resul-
ta necesario proveer a los derechos del actor originario permitiéndole
contradecir la alegación cuando se hubiere introducido como excepción
en virtud de su naturaleza y los efectos que producirá en el proceso.

Estas alegaciones constituyen una figura autónoma que se distin-
gue de la reconvención por cuanto se dirigen a enervar la acción del ac-
tor sin solicitar ninguna tutela específica que no sea la de la absolución
de la demanda. De las excepciones ordinarias se distinguen por intro-
ducir en el proceso hechos nuevos que por su naturaleza deberán ser
objeto de un pronunciamiento autónomo con fuerza de cosa juzgada.
De la reconvención se distinguen porque no se solicita expresamente
una tutela concreta.

Todo ello es evidente con relación a la compensación y más discutible res-
pecto a la alegación de nulidad del contrato. A este respecto, la alegación de
compensación introduce una relación jurídica que puede ser completamente
distinta a la que fundamenta la acción. Ahora bien, en el caso de la alegación
de nulidad la relación jurídica en la que se fundamenta la excepción es la
misma. De este modo, con la alegación de nulidad se introducen hechos di-
rectamente relacionados con los introducidos por el actor, con la finalidad, no
de excluir la acción, sino poner de manifiesto que ésta nunca existió.

En cualquier caso, lo que resulta palmario es que la alegación de
una de estas excepciones produce en el proceso una ampliación de su
objeto que justifica que el actor originario pueda contestar las alegacio-
nes del demandado. Esta necesidad se produce, no tanto por la mera
introducción de nuevos hechos, sino por haberse ampliado el debate
procesal propuesto por el actor. En el caso de la compensación, con la
introducción de una relación jurídica distinta; en el caso de la alega-
ción de nulidad, con la impugnación del negocio jurídico que el actor
dio por válido en su demanda.

En definitiva, las alegaciones de compensación y nulidad a las que
se refiere el art. 408 LEC pueden introducirse en el proceso en forma
de reconvención expresa o bien como excepción. En el primer caso, se
formularán según los requisitos del art. 406 LEC, y se sustanciarán y
resolverán, en tanto que reconvención, conforme a las normas genera-
les previstas en la LEC –arts. 406, 407, 409 LEC–. Si no se formulan
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expresamente en forma de demanda reconvencional tendrán la consi-
deración de excepción.

Interpuestas como excepción el art. 408 LEC prevé un trámite de contes-
tación, que constituye una carga que depende del actor, no pudiendo el Tribu-
nal abrirlo de oficio. Las consecuencias referidas de su expresa resolución en la
sentencia y los consiguientes efectos de aquélla se producirán con independen-
cia de la contestación efectiva del actor. La contradicción de la excepción úni-
camente puede tener lugar respecto a la alegación de compensación de crédi-
tos y de nulidad absoluta del negocio en que se funde la pretensión del actor.
No cabe, por tanto utilizar el trámite para contestar a cualquier otra excepción.
El procedimiento para la contestación de estas excepciones será, con algunas
diferencias, el previsto para la contestación a la reconvención (véase apartado
anterior). La oposición a la excepción reconvencional tendrá una forma y con-
tenido similar al previsto para la contestación a la demanda o a la reconven-
ción. A este efecto, el actor reconvenido de conformidad con los arts. 405 y 400
LEC podrá alegar todos los motivos de oposición que tenga por conveniente.
También le cabe alegar la prescripción y la caducidad, teniendo en cuenta que
las excepciones también prescriben o, en su caso, caducan.

La sentencia que en definitiva se dicte habrá de resolver expresa-
mente sobre la alegación de compensación y nulidad en pronuncia-
miento que tendrá fuerza de cosa juzgada –art. 408.3 LEC–. En el
mismo sentido, el art. 222.2 LEC prevé que la cosa juzgada alcanzará
a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a los
puntos a que se refieren los apartados 1 y 2 del art. 408 LEC. La decla-
ración de nulidad del negocio jurídico tendrá plenos efectos civiles. En
el caso de estimarse la excepción la compensación se declararán com-
pensados los créditos hasta la cantidad concurrente21. En cuanto al ex-
ceso, podrá hacerse valer en otro proceso en calidad de hechos ciertos,
pero sin que pueda constituir un título ejecutivo.
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21. Esto es así porque el demandado que alega la compensación como excepción
reconvencional no es demandante, sino demandado por lo que nada más puede ob-
tener que, como máximo, su absolución. De este modo, si la cantidad a compensar es
superior a la reclamada en la demanda, el demandado no puede obtener la condena
al pago del sobrante, porque para eso debiera haber reconvenido de forma expresa.

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 121



derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 122



CAPÍTULO 21

LA AUDIENCIA PREVIA

La audiencia previa es un acto procesal que se celebra ante el Tri-
bunal que conoce del asunto según las normas sobre señalamiento, ce-
lebración y documentación de las audiencias públicas (arts. 182 a 193,
147 y 414 y ss. LEC). Tiene lugar, una vez contestada la demanda y, en
su caso, la reconvención o transcurridos los plazos correspondientes
para su realización. Se celebrará en el plazo de veinte días desde la con-
vocatoria (art. 414.1 LEC).

1. COMPARECENCIA DE LAS PARTES.

Las partes deben comparecer personalmente en la audiencia pre-
via. También podrán comparecer mediante Procurador con poder es-
pecial para renunciar, allanarse o transigir. Siempre deberá asistir el
abogado (art. 414.2 LEC)1.

La incomparecencia al acto de las partes o de su abogado (situaciones am-
bas que se equiparan) produce los siguientes efectos: – La incomparecencia
del demandante (o de su abogado) tendrá por consecuencia el archivo de las

123

1. Esta norma tiene por finalidad permitir que se llegue a un acuerdo entre las
partes, lo cual sólo es posible si comparece la parte o, en caso contrario, el Procurador
actúa con poder especial para poder transaccionar en el proceso, conforme a lo pre-
visto en el art. 25.2 LEC.
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actuaciones, salvo que el demandado alegue interés legítimo en la continua-
ción del procedimiento para que se dicte sentencia sobre el fondo2. – si no
comparece el demandado (o su abogado) proseguirá el procedimiento con la
celebración de la audiencia con el demandante. – La incomparecencia de am-
bas partes (o de sus abogados) determinará el sobreseimiento del proceso.

2. FINALIDADES Y CONTENIDO.

La audiencia previa tiene distintas finalidades. A saber: 1º Intentar
un acuerdo o transacción de las partes, que ponga fin al proceso. 2º Si
tal acuerdo no se logra, resolver las cuestiones procesales planteadas so-
bre presupuestos y óbices procesales, que puedan obstar a la prosecu-
ción de éste y a su terminación mediante sentencia sobre su objeto. 3º
Determinar con precisión las pretensiones de las partes y el ámbito de
su controversia fijando los hechos controvertidos. 4º La proposición y
admisión de la prueba (art. 414.1 LEC).
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2. La incomparecencia del demandante a la audiencia previa supone un desisti-
miento tácito, por lo que resulta de aplicación el art. 22.3 LEC que prevé la posibili-
dad de que el demandado se opusiere al desistimiento del actor para, de ese modo,
poner fin definitivamente al litigio obteniendo una sentencia sobre el fondo. Ante esa
petición el Juez resolverá lo que estime oportuno. La falta de petición expresa del de-
mandado de que prosiga el proceso determinará la finalización del proceso. En este
caso se plantea el problema de la imposición de las costas, ya que el art. 396.1 LEC es-
tablece que se condenará en costas al actor desistido si el desistimiento: “... no haya de
ser consentido por el demandado”. Y el párrafo 2º del citado art. 396 LEC dispone
que: “Si el desistimiento que pusiere fin al proceso fuere consentido por el demanda-
do o demandados, no se condenará en costas a ninguno de los litigantes”. Con base
en esa norma, el demandado debe oponerse al desistimiento para conseguir que se
condene en costas al actor desistido tácitamente por no comparecer a la audiencia
previa. Sin embargo, el hecho de que el demandado no solicite la continuación del
proceso no debe implicar que consienta nada y que, por ello, deba satisfacer sus pro-
pias costas. Es decir, no resulta necesario que el demandado solicite la continuación
del juicio para que se deban imponer las costas al demandante que no compareciere
al acto de la audiencia previa. A nuestro juicio, debe distinguirse entre la oposición
al desistimiento tácito a efectos de solicitar la condena en costas y la solicitud de que
continúe el proceso, que no es necesaria para la imposición de las costas al actor. Lo
contrario resulta francamente difícil de entender.
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2.1. La obtención de un acuerdo entre las partes (art. 415 LEC).

Comparecidas las partes, y reconocida por el Tribunal su capacidad
y poder de disposición, el Tribunal declarará abierto el acto y compro-
bará si subsiste el litigio entre ellas o si han llegado a un acuerdo, que
puede ser total o parcial. La Ley también se refiere a la obtención de
un acuerdo, una vez resueltas las cuestiones procesales y delimitado el
objeto del proceso (art. 428.2 LEC).

El acuerdo puede dar lugar: al simple desistimiento del actor (se
dictará auto de sobreseimiento admitido por el demandado); o bien a
una transacción reflejada en el acta, tras la que se dictará auto homolo-
gando el acuerdo, que producirá los efectos de una transacción judicial
(arts. 415.2, 19 y 517.2.3º LEC).

2.2. Examen de cuestiones procesales (art. 416 LEC).

Si no se logra el acuerdo ente las partes, se continúa el acto con el
examen de las posibles cuestiones procesales. Esto es, sobre cualquier
circunstancia que pueda impedir la válida prosecución y término del
proceso mediante sentencia sobre el fondo.

El art. 416 LEC se refiere expresamente a las siguientes cuestiones, sin
que las enumeradas sean numerus clausus: 1ª Falta de capacidad de los litigan-
tes o de representación en sus diversas clases; 2ª Cosa juzgada o litispenden-
cia; 3ª Falta del debido litisconsorcio; 4ª Inadecuación del procedimiento; 5ª
Defecto legal en el modo de proponer la demanda o, en su caso, la reconven-
ción, por falta de claridad o precisión en la determinación de las partes o de
la petición que se deduzca.

En la audiencia previa el demandado no podrá impugnar la falta de ju-
risdicción o de competencia del Tribunal, que hubo de proponer en forma de
declinatoria, según lo dispuesto en los artículos 63 y siguientes de esta Ley.
En cuanto al resto de cuestiones procesales deberán haberse denunciado opor-
tunamente, como excepciones procesales, en la contestación a la demanda
(art. 405.3 LEC).

El Tribunal podrá, de oficio, apreciar su falta de jurisdicción o de com-
petencia, conforme con los arts. 37, 38 y 48 LEC las cuales establecen que el
Tribunal se abstendrá de oficio por aquellas causas en cualquier momento
del proceso. Ello implica que las partes, aunque no tienen trámite procesal
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para la denuncia de estos vicios procesales, pueden poner de manifiesto al
Tribunal la existencia de estas cuestiones procesales para que, en su caso, las
acoja de oficio.

Igual sucede con otras cuestiones procesales que el Tribunal puede aco-
ger de oficio, ya sea en la audiencia previa o en cualquier otro momento del
proceso3. Incluso en la sentencia que, en ese caso, será absolutoria en la ins-
tancia. Es decir, el Tribunal no entrará en el fondo del asunto por apreciar la
falta de un presupuesto o la existencia de un óbice procesal. Ahora bien, esta
posibilidad únicamente podrá tener lugar en supuestos muy concretos y res-
tringidos, ya que la regla ordinaria debe ser que todas las cuestiones procesa-
les se resuelvan en la audiencia previa; o al admitir la demanda en el caso de
cuestiones que el Tribunal pueda apreciar de oficio4.

Por otra parte, la audiencia previa es el momento procesal en el que el ac-
tor puede poner de manifiesto la concurrencia de las excepciones procesales
que le corresponda, ya que no habrá tenido antes oportunidad para ello. Por
ejemplo, las que se refieren a defecto de forma en la demanda (art. 424 LEC)
o a los defectos de capacidad o representación del demandado (art. 418 LEC).

La cuestiones procesales se resolverán por el orden indicado en la
propia Ley (arts. 417 y ss. LEC), salvo que el Juez de oficio o a instan-
cia de parte acuerde proceder en orden distinto al establecido. La re-
solución de estas cuestiones se producirá en el acto mediante resolu-
ción oral, al amparo del art. 210 LEC, sin perjuicio de su posterior
documentación con expresión del fallo y motivación de la resolución.
La Ley también prevé que algunas de las cuestiones pueda diferirse
para resolverse dentro de los cinco días siguientes a la celebración de
la audiencia previa, atendiendo a la complejidad o dificultad de la cues-
tión (arts. 420.2, 421.3, 423.2 LEC).
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3. Véase el art. 9 LEC sobre la falta de capacidad para ser parte procesal, el art.
12 LEC sobre el existencia del debido litisconsorcio pasivo necesario o el art. 421 so-
bre la existencia de litispendencia o cosa juzgada.

4. A este respecto, la Ley prevé que el Juez se pronuncie sobre determinadas
cuestiones procesales en el momento inicial del proceso. Así, el art. 73.4 LEC estable-
ce que el Juez examinará la correcta acumulación de acciones antes de proceder a ad-
mitir la demanda. Si entendiese que no procede la acumulación requerirá al actor
para que subsane el defecto en el plazo de cinco días, manteniendo las acciones cuya
acumulación fuere posible. El art. 58 LEC con relación a la falta de competencia te-
rritorial improrrogable. O el art. 254 LEC respecto al control de oficio de la clase de
juicio por razón de la cuantía.
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2.2.1. Defectos de capacidad o representación (art. 418 LEC).

Si son subsanables: Se permitirá la subsanación en el mismo acto.
Si no fuera posible, se concederá para ello un plazo no superior a diez
días, con suspensión de la audiencia. Subsanado el defecto, la audien-
cia continuará sobre el resto de fines previstos en la Ley. Si no se sub-
sana: si es del actor, se dictará auto poniendo fin al proceso; y si es del
demandado, se declarará a éste en rebeldía.

En el caso de que fueren insubsanables se dictará auto poniendo fin
al proceso cuando se refieran al actor. Si se refieren al demandado se le
declarará en rebeldía continuando con el procedimiento.

2.2.2. Acumulación inicial de pretensiones (art. 419 LEC).

El Juez puede resolver sobre esta cuestión al admitir la demanda.
Si no lo hubiese hecho así, alegada la cuestión por el demandado y oí-
das las partes, el Juez resolverá oralmente en el acto sobre la proceden-
cia y admisibilidad de la acumulación. La audiencia continuará respec-
to de las acciones que resulten admisibles y constituyan, por tanto, el
objeto del proceso.

2.2.3. Litisconsorcio necesario (art. 420 LEC).

La excepción de la falta del debido litisconsorcio pasivo necesario
se resolverá en la audiencia previa conforme con las siguientes posibi-
lidades:

Que el demandante no se oponga y presente en el acto de la audien-
cia previa escrito, junto con sus copias, dirigiendo la demanda frente a
los litisconsortes (esta demanda no podrá alterar sustancialmente la cau-
sa de pedir y en ella sólo se introducirán las alegaciones necesarias para
justificar la ampliación subjetiva). En cualquier caso, el Juez deberá re-
solver sobre la procedencia de la ampliación subjetiva y de hacerlo así
suspenderá el acto y ordenará emplazar a los nuevos demandados.

Que el actor se oponga. En ese caso se oirá a las partes tras lo que el
Juez resolverá en el acto oralmente o bien por auto dentro de los cinco
días siguientes. Si resuelve que procede el litisconsorcio concederá un
plazo no inferior a diez días para constituirlo, con suspensión del pro-
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ceso. Si no se constituye el litisconsorcio mediante la interposición de
las correspondientes demandas en el plazo concedido, se ordenará el
archivo de las actuaciones.

2.2.4. Litispendencia y cosa juzgada (art. 421 LEC).

Se trata de dos óbices procesales que operan en un distinto momen-
to del proceso. La litispendencia supone la existencia de un proceso en
curso con idéntico objeto del que es objeto de las actuaciones (arts. 410
y ss. LEC). La cosa juzgada supone la existencia de sentencia firme so-
bre idéntico objeto (art. 222 LEC). Estas cuestiones pueden alegarse en
la contestación a la demanda como excepciones procesales o apreciarse
de oficio en la audiencia previa. En cualquier caso, si el Tribunal acuer-
da que concurren cualquiera de estos óbices procesales dará por finali-
zada la audiencia y dictará auto de sobreseimiento, sea en el acto o bien
en el plazo de cinco días que prevé el art. 421.3 LEC.

2.2.5. Inadecuación de procedimiento (arts. 422 y 423 LEC).

La inadecuación del procedimiento puede fundarse en el error en
la determinación de la cuantía o bien en el procedimiento que corres-
ponde en razón de la cuantía.

1º) Por razón de la cuantía (art. 422 LEC): Se plantea la cuestión
cuando la controversia recae sobre el valor de la cosa o el interés econó-
mico de la demanda y afecta a la clase de juicio o la posibilidad de que
proceda el recurso de casación (art. 255 LEC). La cuestión puede resol-
verse por acuerdo de las partes respecto a la cuantía del pleito. A falta
de acuerdo el Juez resolverá con base en los documentos, informes y
elementos aportados por las partes que puedan ser útiles para calcular
el valor del pleito.

2º) Por razón de la materia (art. 423 LEC): Se plantea esta cuestión
cuando la controversia recae sobre la clase de juicio en atención a la
materia, que resolverá el Juez acordando lo que fuere procedente. Si el
Juez resuelve la procedencia del juicio verbal, pondrá fin a la audien-
cia y se citará a las partes a la vista, salvo que se apreciara caducidad de
la acción por razón de la materia de que se trate.
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2.2.6. Demanda defectuosa (art. 424 LEC).

Esta cuestión se puede plantear por el demandado o por el actor con
relación a la demanda o contestación. De estimarse la excepción, el Juez
requerirá a la parte para formular en el acto las aclaraciones o precisio-
nes que correspondan. Pero únicamente podrá declarar sobreseído el
proceso, cuando no fuera en absoluto posible determinar en qué consis-
te la pretensión o frente a qué sujetos se interpone la demanda.

2.2.7. Cuestiones procesales análogas (art. 425 LEC).

Cabe la alegación de parte (o la apreciación de oficio) de otras cues-
tiones procesales no reguladas expresamente en los arts. 416 y ss. LEC.
Se resolverán por las reglas de las cuestiones procesales análogas regu-
ladas en los preceptos de la LEC.

2.3. Delimitación de los términos del debate (arts. 426-428 LEC)

La delimitación de los términos del debate se lleva a cabo en la au-
diencia previa mediante diferentes actos. A este fin, conforme con el
art. 426 LEC, las partes podrán: 1º Aclarar o rectificar las alegaciones
iniciales del proceso sin alterar sustancialmente las peticiones ni los
fundamentos de sus respectivas pretensiones5. 2º Formular peticiones
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5. Lo difícil es, claro está, precisar cuándo una determinada modificación altera
sustancialmente lo pedido y cuándo no; tarea poco menos que imposible de abordar en
abstracto y con pretensiones de validez general. He aquí, a modo de ejemplo, algunas
de las modificaciones que se admiten por considerar que no implican un cambio sus-
tancial de lo inicialmente pedido: 1) En general, las simples ampliaciones o modifica-
ciones de la petición principal. V.g., en la reclamación de una serie de plazos impaga-
dos, ampliar un plazo más; adicionar junto con la petición principal una cantidad
correspondiente a los derechos de Registro de obra nueva; la petición de intereses no
deducida en la demanda, sobre todo si ha devenido imposible el cumplimiento de la
obligación principal; la petición de que se cambie el modo en que debe realizarse un
pago, etc. 2) La petición de una cantidad menor que la pedida en la demanda; sobre
todo si esa petición se incluyó con carácter eventual en la demanda. 3) Aquellas peti-
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accesorias o complementarias. En ese caso, si la parte contraria estuvie-
re conforme el Tribunal admitirá la petición. Si la parte contraria se
opusiese, en tal caso, el Tribunal decidirá, y sólo la admitirá si no cau-
sare indefensión. 3º Alegar hechos nuevos (o de nueva noticia), confor-
me con lo dispuesto en el art. 286 LEC. 4º Aportación de documentos o
dictámenes, que podrá tener lugar siempre que se realicen aclaraciones
o rectificación de alegaciones, peticiones accesorias o complementarias
(sean nuevas o de nueva noticia). También es posible aportar dictamen
pericial con una antelación de cinco días al menos al juicio o bien pedir
al Tribunal la designación de perito que dictamine (siendo aplicables
los arts. 338 y ss.) (arts. 427.3º y 4º LEC).

Una vez realizados los actos anteriores de delimitación del objeto
del proceso las partes deberán pronunciarse, a requerimiento del Tri-
bunal, sobre la admisión o negación documentos y dictámenes pericia-
les aportados por las partes al proceso. Respecto a los documentos cada
parte manifestará si los admite, reconoce o impugna y si precisa prue-
ba sobre su autenticidad. Con relación a los dictámenes periciales ma-
nifestarán si los admiten o contradicen o si proponen su ampliación
respecto a determinados extremos (art. 427 LEC).

A continuación las partes se pronunciarán sobre los hechos contro-
vertidos para admitirlos o negarlos6. De modo que quede fijada, defi-
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ciones nuevas realizadas como consecuencia de hechos que el actor conoce a través del
escrito de contestación del demandado. V.g., si resulta que, reivindicada la posesión, el
demandado alega en la contestación que es titular registral; o si reivindica la posesión
de una cosa, de la contestación de la demanda resulta que ha sido donada a uno de los
codemandados y el actor pide la revocación de esa donación. 4) Las simples aclaracio-
nes o adiciones de hechos concretos que sirvan para complementar el supuesto de he-
cho alegado (como fundamento de la demanda o de alguna excepción), sobre todo
cuando éste es complejo. 5) Si en el petitum de la demanda se pidió una condena dine-
raria a expensas de lo que resultase en el período probatorio, no hay mutatio libelli si se
fijó una determinada cantidad en la réplica, otra en el período de ampliación por apa-
rición de pruebas nuevas, y una definitiva en el escrito de conclusiones. 6) No es cam-
bio de demanda la renuncia a algo que fue injustificadamente pedido.

6. El demandado deberá haberse pronunciado en la contestación a la demanda
sobre los hechos aportados en la demanda para admitirlos o negarlos. En caso con-
trario, o si se respondiese con evasivas, el Tribunal puede tener por admitidos tácita-
mente los hechos que le sean perjudiciales (art. 405.2 LEC).
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nitivamente la controversia sobre la que deberá resolver el Juez. La
Ley también prevé que el Juez exhorte a las partes a llegar a un acuer-
do según lo previsto en el art. 415 LEC.

Si no se obtuviere el acuerdo, pero las partes estuvieren conformes
en todos los hechos y la discrepancia quedase reducida a cuestión o cues-
tiones jurídicas, el Tribunal dictará sentencia dentro de veinte días a
partir del siguiente al de la terminación de la audiencia (art. 428.3 LEC).

Si existiera controversia sobre los hechos, se procederá a la audien-
cia para la proposición y admisión de la prueba.

3. PROPOSICIÓN Y ADMISIÓN DE LA PRUEBA (ART. 429
LEC).

La prueba deberá ser propuesta por las partes, conforme al art. 282
LEC, que dispone que la prueba se practicará a instancia de parte, sin
perjuicio de que el Tribunal pueda acordar prueba de oficio cuando la
Ley así lo establezca. Éste es el caso de los procesos especiales no dispo-
sitivos regulados en los arts. 748 y ss. LEC para los que el art. 752 LEC
dispone que el Juez podrá acordar de oficio la práctica de la prueba.

Sin embargo, la Ley admite cierta intervención del Tribunal res-
pecto a la proposición de la prueba en los procesos dispositivos. Esta ac-
tividad se concreta en el mandato legal al Juez que deberá indicar, en
su caso, a las partes si considera insuficientes los medios de prueba pro-
puestos para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, de modo
que éstos quedarán afectados por la insuficiencia probatoria. Las par-
tes, a la vista de lo manifestado por el Tribunal, podrán completar o
modificar sus proposiciones de prueba.

La aplicación de esta norma puede plantear problemas, ya que puede de-
terminar que el Juez prejuzgue el asunto al tener que valorar los hechos y
manifestarse sobre la prueba adecuada, lo que contradice el principio dispo-
sitivo en el que se fundamenta el proceso civil. Conforme al citado principio
el Juez debe adoptar en el proceso una posición de ajenidad frente a las par-
tes y la actividad procesal que éstas desarrollen según crean conveniente.
Aunque ello no impide que el Juez deba dictar sentencia ajustada a derecho,
lo que determina que en el acto de juicio pueda practicar prueba sobre prue-
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ba. Es decir, solicitar las aclaraciones sobre los hechos objeto de prueba a efec-
tos de su correcta valoración.

Las pruebas que pueden solicitarse son las previstas en el art. 299
LEC, que se admitirán conforme a los criterios de pertinencia y nece-
sidad (véase sobre la prueba el Cap. 22).

Si la única prueba son documentos no impugnados o dictámenes pericia-
les ya presentados (y no se pidió la presencia de peritos en el juicio): el Tribu-
nal dictará sentencia dentro de los 20 días siguientes. En caso contrario debe-
rá procederse al señalamiento y citación para el juicio, que se sustanciará
conforme con lo previsto en los arts. 429.2 y 431 y ss. LEC.

El juicio habrá de celebrarse dentro del plazo de un mes desde la
conclusión de la audiencia. Ese plazo se ampliará hasta dos meses, a soli-
citud de parte, cuando toda o parte de la prueba tenga que practicare
fuera del lugar de la sede del Juzgado. Las partes serán citadas al juicio
en el mismo acto de la Audiencia previa. En cuanto a los testigos y peritos
podrán ser presentados por las partes, en cuyo caso no serán citados. Las
partes también podrán solicitar su citación en forma ordinaria y, en su
caso, mediante auxilio judicial. En ese supuesto las partes deberán pre-
sentar en los tres días siguientes la lista de preguntas para los testigos7.

El juicio se señalará para su celebración en una sola sesión. Pero, cuando
en atención a las pruebas admitidas, fuera de prever que el juicio no pueda fi-
nalizar en una sola sesión, podrá señalarse motivadamente para varios días,
lo que se expresará en la citación. El señalamiento puede quedar sin efecto
por causa de fuerza mayor o circunstancias análogas, en cuyo caso se proce-
derá a realizar un nuevo señalamiento (art. 183 LEC).
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7. El auxilio judicial se acordará, conforme con lo previsto en los arts. 169 y ss.
LEC, con carácter restrictivo en el supuesto que: “... por razón de la distancia, difi-
cultad del desplazamiento, circunstancias personales de la parte, del testigo o del pe-
rito, o por cualquier otra causa de análogas características resulte imposible o muy
gravosa la comparecencia de las personas citadas en la sede del Juzgado o Tribunal...”.
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CAPÍTULO 22

LA PRUEBA EN EL PROCESO CIVIL

1. CONCEPTO, OBJETO Y FINALIDAD DE LA PRUEBA.

La prueba consiste en aquella actividad de las partes que tiene por
objeto acreditar la certeza de los hechos controvertidos que fundamen-
tan la tutela judicial solicitada en el proceso. El concepto expresado se
refiere a la prueba como procedimiento o actividad procesal de las par-
tes. Ahora bien, el término prueba no es unívoco, sino que puede refe-
rirse a realidades diversas –medios de prueba, momento de la práctica
de la prueba, resumen de la prueba, carga de la prueba, etc.–.

El objeto de la prueba son los hechos controvertidos alegados por
las partes en los escritos de demanda y contestación y, en su caso, aqué-
llos que se introduzcan en un momento posterior conforme con las
normas que regulan esta cuestión (arts. 399, 400, 405, 426 LEC)1. El he-
cho objeto de la prueba debe ser relevante y útil para la resolución del
asunto. No son objeto de prueba aquellos hechos sobre los que exista
plena conformidad de las partes, o que gocen de notoriedad absoluta y
general (art. 281.3 y 4 LEC).
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1. Además, el art. 286 LEC dispone que las partes puedan alegar hechos nuevos
o de nueva noticia, ya sea en el acto del juicio o la vista o mediante un escrito de am-
pliación de hechos. También cabe la aportación de documentos en un momento dis-
tinto al de los escritos que inician el proceso en los supuestos del art. 270 LEC.
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Tampoco es objeto de prueba el Derecho aplicable al asunto, ya que es un
hecho cierto conocido por el juzgador que se impone en virtud del principio
de legalidad, que vincula a todos los ciudadanos incluido el juzgador que
debe aplicar el derecho vigente (iura novit curia).

Sí que serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero. La
costumbre será objeto de prueba salvo que las partes estuviesen conformes en
su existencia y contenido y sus normas no afecten al orden público –art. 281.2
LEC–. Para que pueda aplicarse, la costumbre deberá probarse –art. 1.3º
CC–, exigiendo la jurisprudencia que se acredite la existencia de situaciones
fácticas constantes y repetidas durante un largo período de tiempo y la con-
vicción de que tales actos obedecen a una razón de derecho –opinio iuris seu
necessitatis–. En cuanto al derecho extranjero, la parte que pretenda su aplica-
ción deberá alegar y probar su contenido y vigencia, para lo que la jurispru-
dencia suele aceptar un dictamen de jurisconsultos. Aunque la pericia sobre
el derecho extranjero no puede tratarse como una mera cuestión de hecho,
sino de un derecho que de resultar acreditado será aplicado por el juzgador y
fundamentará jurídicamente la sentencia. Por esa razón, el art. 281.2 in fine
LEC dispone que el Tribunal podrá valerse de cuantos medios de averigua-
ción estime necesarios para su aplicación. A este efecto el Juez podrá utilizar
sus conocimientos privados o acordar de oficio las diligencias que estime opor-
tunas.

La prueba tiene por finalidad la fijación definitiva de los hechos
alegados por las partes, que fundamentan sus respectivas pretensiones,
para que el Juez pueda obtener un juicio de certeza positiva o negativa
de cada uno de aquéllos sobre los que emitirá su juicio de derecho en
la sentencia. La importancia de esta actividad probatoria radica, preci-
samente, en que sirve para fijar los hechos probados sobre los que se
producirá la aplicación de la norma jurídica.

Naturalmente, no todos los hechos introducidos en el proceso tendrán la
misma importancia y efecto sobre la decisión final del Tribunal. En este sen-
tido, cabe diferenciar entre hechos fundamentales y accesorios: los primeros
corresponden directamente al supuesto de hecho de la norma o normas deci-
sivas en la aludida resolución del objeto del proceso, de modo que su prueba
o falta de prueba determinará el éxito o fracaso de la pretensión. Los hechos
accesorios guardan una relación indirecta con la cuestión de fondo o se refie-
ren a aspectos secundarios de la parte fáctica que forma la res in iudicio deduc-
ta. Por tanto, su acreditación en el proceso no determina necesariamente la
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resolución del asunto. Aunque cabe señalar, que en muchas ocasiones no exis-
te prueba directa de los hechos fundamentales, sino que el supuesto de hecho
se conforma con varios accesorios que indiciariamente pueden conducir a dar
por probado un hecho determinado.

2. EL DERECHO A LA PRUEBA. PERTINENCIA, UTILIDAD
Y LICITUD DE LA PRUEBA.

La prueba constituye un elemento esencial del principio de tutela
judicial efectiva, que comprende el derecho de alegar y de probar para
la defensa de las respectivas pretensiones de las partes en el proceso
(arts. 24 CE; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Dere-
chos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950 y 14 del Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de
1966). Los jueces deberán adoptar un criterio amplio para permitir la
práctica de la prueba propuesta por las partes sin que pueda supeditar-
se su admisión y práctica a otros intereses que, aun estando también
protegidos por el ordenamiento jurídico, son de rango inferior al dere-
cho a la prueba, tales como el principio de economía procesal, el de ce-
leridad o el de eficacia de la administración de justicia.

Ahora bien, este derecho no tiene carácter absoluto o incondiciona-
do, ya que la prueba debe solicitarse en tiempo y forma. Además, debe
ser pertinente y necesaria o útil con relación a los hechos que se preten-
den acreditar.

El criterio de pertinencia se refiere a la relación de la prueba con
los hechos controvertidos que constituyen el objeto del litigio, es decir
el thema decidendi. De este modo no se admitirá la prueba respecto de
hechos o circunstancias ajenos al debate procesal, aunque puedan tener
una relación circunstancial o tangencial con el proceso (art. 281.1
LEC).

Este criterio puede determinar la inadmisión a limine de la práctica de un
concreto medio de prueba, o bien servir como criterio rector en la sustancia-
ción del medio de prueba de que se trate para rechazar, por ejemplo, determi-
nadas preguntas al testigo, a la parte, o al perito. Así, se prevé con relación a los
distintos medios de prueba la inadmisión de las preguntas impertinentes por
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distintas causas: requerir respuesta sobre extremos ajenos a los hechos objeto
del litigio, afectar a la intimidad o exceder de los conocimientos del declaran-
te (arts. 302, 347.1, 368 LEC).

El criterio de utilidad determina la inadmisión de aquellas pruebas
que, aún teniendo relación con los hechos litigiosos, no sean útiles para
la finalidad que tiene asignada, que no es otra que la de esclarecer los
hechos controvertidos.

Con base en este criterio cabe inadmitir la práctica de aquella prueba que
el Tribunal, conforme a criterios razonables y seguros, considere inútil por
intrascendente, redundante o innecesaria a los fines probatorios pretendidos
(art. 283.2 LEC). Ahora bien, será difícil resolver con carácter previo, por
ejemplo, que la declaración de un testigo concreto vaya a resultar inútil para
el esclarecimiento de los hechos. Además, el derecho a la prueba debe preva-
lecer ante restricciones formales, por afectar al derecho de tutela judicial
efectiva. Ello sin perjuicio de que el Tribunal puede resolver limitar el núme-
ro de testigos que deben declarar en el juicio cuando se considere suficiente-
mente ilustrado acerca de los hechos a los que se refiera la declaración (art.
363 LEC); o inadmitir, por inútiles, las preguntas que se realicen al declaran-
te (302, 368 LEC).

El criterio de utilidad de la prueba también adquiere relevancia en el su-
puesto de incomparecencia de testigos o peritos citados judicialmente que
únicamente determinarán la suspensión del juicio cuando el Tribunal consi-
dere imprescindible su declaración (art. 193.1.3º LEC). A este efecto y oídas
las partes el Tribunal podrá acordar la continuación del juicio a pesar de la
incomparecencia cuando considere que la declaración del ausente no es nece-
saria, de utilidad, para resolver el asunto objeto del proceso.

Además de los criterios expuestos la prueba debe observar el requi-
sito de licitud en su origen y obtención. A este respecto, el art. 11.1
LOPJ dispone que: “No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o in-
directamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”.

Este principio supone un límite al principio de interés público en la ave-
riguación de la verdad en el proceso, que no puede obtenerse mediante la vio-
lación de los derechos fundamentales incluidos en los arts. 14 al 29 CE. Entre
éstos se hallan los derechos a la inviolabilidad del domicilio, a la intimidad, al
secreto en las comunicaciones, etc., que no pueden vulnerarse para obtener
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determinadas pruebas, ya que, en ese caso, deben declararse nulas sin que
puedan surtir efecto.

La ilicitud de la prueba la deberá poner de manifiesto la parte inte-
resada desde el momento en que conozca esta circunstancia. El Juez
también podrá apreciar de oficio este vicio de la prueba. En cualquier
caso, la cuestión se resolverá al inicio del juicio o la vista y antes de la
práctica de la prueba (arts. 287.1 y 433.1 LEC). A este efecto se oirá a
las partes y se practicará, en su caso, la prueba pertinente. Frente al
auto que resuelve la cuestión cabe recurso de reposición, que se resol-
verá en el acto, pudiendo reproducir la cuestión en la impugnación
frente a la sentencia definitiva (art. 287.2 LEC).

3. MEDIOS DE PRUEBA.

Los medios de prueba son los instrumentos legalmente previstos
para la práctica de la prueba. Cada uno de éstos se desarrolla sobre la
base de un objeto determinado –una persona, un documento, un archi-
vo informático–, aunque lo que define su esencia es la actividad me-
diante la que se desarrolla –un interrogatorio, el informe de expertos,
la directa apreciación del hecho–. De este modo el medio de prueba no
es el testigo, sino la declaración tomada y prestada por el testigo.

La relación de los medios de prueba de los que puede hacerse uso
en juicio se contiene en el art. 299.1º y 2º LEC: interrogatorio de las
partes; documentos públicos; documentos privados; dictamen de peri-
tos; reconocimiento judicial; interrogatorio de testigos y los medios de
reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instru-
mentos que permiten archivar y reproducir palabras, datos, cifras u
operaciones matemáticas. Además, el apartado 3º del art. 299 LEC
prevé que el Juez, a instancia de parte, puede admitir la práctica de
aquella prueba que precise la realización de otras actividades distintas
a las que se refieren los medios de prueba expresamente previstos en la
ley.

De la relación expuesta destacan por una parte los medios de prueba que
podemos denominar “tradicionales” y por otra la prueba que tiene por obje-
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to modernos medios técnicos de grabación, reproducción o de archivo de da-
tos de cualquier clase. El objeto de los primeros se halla perfectamente defi-
nido, mientras que el de los modernos medios técnicos tiene un objeto abierto
para permitir la prueba sobre nuevos soportes o medios de archivo o graba-
ción que puedan tener realidad en el futuro. Finalmente, la Ley incluye una
cláusula final abierta para permitir la práctica de prueba respecto a cualquier
hecho que pueda tener relevancia en el proceso. En ese caso, lo ordinario será
acudir a la regulación de alguno de los medios de prueba regulados en la Ley
cuyas normas puedan ser de utilidad, pero el Tribunal también podrá acor-
dar cualquier clase de medidas que resulten necesarias.

4. FORMA Y TIEMPO PARA LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA.

4.1. Principios generales.

La prueba se practicará en unidad de acto en el juicio oral o en la
vista que se celebrará contradictoriamente en la sede del Tribunal con
carácter público presidida por el Juez (arts. 289, 431 LEC)2. La presen-
cia del Juez en los actos de prueba resulta obligada, de modo que debe-
rán presenciar las declaraciones de las partes y los testigos, informes de
peritos, etc. La infracción de este principio determinará la nulidad de
pleno derecho de las actuaciones (art. 137 LEC).

La práctica de la prueba en el proceso civil se halla plenamente in-
formada por el principio de publicidad y la vigencia de la forma con-
tradictoria. Ahora bien, por distintas razones la Ley prevé la posibilidad
de que distintos actos de prueba se practiquen en tiempo o forma dis-

J. M. RIFÁ SOLER / M. RICHARD GONZÁLEZ / I. RIAÑO BRUN

138

2. La prueba se practicará en el orden previsto en el art. 300 LEC, salvo que el
Tribunal de oficio o a instancia de parte acordaren otro distinto. A saber: el interro-
gatorio de las partes y de testigos, informe de peritos, reconocimiento judicial –cuan-
do no haya de practicarse fuera de la sede del Tribunal– y reproducción ante el Tri-
bunal de palabras, imágenes y sonidos; aunque, el Tribunal de oficio, o a instancia de
parte, puede acordar otro distinto para mejor práctica de la misma. Finalizada la
práctica de la prueba, en unidad de acto, las partes emitirán oralmente su informe de
conclusiones en el que harán un breve resumen de cada una de las pruebas practica-
das exponiendo si han quedado o no probados los hechos relevantes que fundamen-
tan las respectivas pretensiones (véase el art. 433.2 LEC).
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tinta a la indicada, de modo que pueden practicarse en acto distinto al
del juicio y/o con aplicación de formas distintas a las ordinariamente
previstas.

En primer lugar, el Tribunal podrá señalar excepcionalmente la práctica
separada de la prueba que no sea posible realizar en el acto del juicio –las que
se practiquen mediante el auxilio judicial, o la prueba testifical practicada en
el domicilio del declarante, o el reconocimiento judicial que deba tener lugar
fuera de la sede del Tribunal–. En ese caso, la prueba se practicará antes del
juicio, con al menos cinco días de antelación (art. 290 LEC).

En segundo lugar, respecto a la forma, la prueba puede practicarse en lu-
gar distinto al de la sede del Tribunal y/o con restricción de las formas y prin-
cipios que informan la práctica de la prueba en el proceso civil. Así sucederá
en el supuesto de acordarse la celebración del juicio a puerta cerrada para
proteger el orden público, intereses de menores u otros derechos y libertades
que así lo exijan (art. 138.2 LEC). También puede diferirse la posibilidad de
contradicción de la prueba practicada. Por ejemplo, en el caso del interroga-
torio domiciliario de parte o de testigo en el que podrá acordarse que se prac-
tique ante la única presencia del Tribunal cuando éste considere que no re-
sulta procedente la concurrencia de las partes y sus abogados (arts. 311 y 364
LEC). Por su parte el reconocimiento judicial se practicará en el lugar donde
se halle el objeto o los hechos objeto de la prueba (art. 353.3 LEC). Además
podrá acordarse que se practiquen en un solo acto el reconocimiento judicial,
la prueba de peritos, y la de testigos (arts. 357 y 358 LEC).

4.2. Anticipación y aseguramiento de la prueba.

La prueba anticipada y el aseguramiento de la prueba son institu-
ciones procesales de distinto contenido, pero que tienen el mismo fun-
damento. Éste radica en la existencia de un riesgo que afecta a la in-
demnidad de los hechos que deban ser objeto de prueba, ya sea porque
pueden modificarse o desaparecer, de tal modo que no sea posible la
práctica de prueba eficaz y útil en el momento del juicio oral. También
es la misma su finalidad última que consiste en garantizar que se pue-
da practicar prueba sobre los hechos objeto del juicio.

La diferencia entre ambas instituciones se halla en su distinto al-
cance y contenido. La prueba anticipada supone un adelanto de la prác-
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tica de un concreto medio de prueba. Es decir, que la prueba de que se
trate se practica efectivamente con plena contradicción, de modo que
servirá como tal al efecto de resolver el asunto sometido a juicio. Por su
parte, las medidas de aseguramiento no suponen la práctica de prueba,
sino que sirven para garantizar que, en su momento, se pueda practi-
car prueba sobre los hechos amenazados de alteración o desaparición.
Por el tiempo en el que pueden interponerse y su fundamento, las me-
didas se aseguramiento de la prueba se asemejan a las diligencias pre-
liminares, de tal forma que se podrán solicitar medidas de una u otra
clase con una finalidad muy semejante. Así, por ejemplo, con relación
a la preexistencia y estado de un bien que será objeto de prueba, la par-
te podrá solicitar una diligencia preliminar para que sea exhibido, tras
lo cual podrá solicitar que se acuerde una medida de aseguramiento de
la prueba.

4.2.1. La prueba anticipada.

La prueba anticipada es aquélla que se practica antes del período
ordinario de prueba cuando exista el temor fundado de que, por causa
de las personas o las cosas, no pueda practicarse en el momento proce-
sal del juicio o la vista (art. 293 LEC). Este temor debe acreditarse de
modo objetivo. Por tanto, el solicitante deberá alegar los hechos que
fundamentan la petición y acreditar la existencia de un peligro que, de
constatarse, impediría que pueda practicarse la prueba en el acto del
juicio3.

La petición de prueba anticipada puede llevarse a cabo, bien du-
rante la tramitación del proceso, bien antes de iniciarlo ante demandam
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3. La circunstancia más obvia, y la única que recogía la LEC de 1881, es la del
peligro para la vida del testigo o la próxima ausencia por mucho tiempo, de tal modo
que fuera virtualmente imposible obtener y practicar la prueba en el acto del juicio
(art. 502 LEC de 1881). La LEC vigente 1/2000 no recoge supuestos concretos, sino
que establece un criterio general que permite acordar la prueba anticipada ante cual-
quier circunstancia que provoque el temor fundado de que la pueda no pueda reali-
zarse en el momento previsto en la ley.
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con base en el mismo fundamento de no poder practicarse la prueba en
el acto del juicio oral4.

Ciertamente, en ambos casos el fundamento que justifica la petición de la
prueba anticipada es el mismo; aunque ello no obsta para que deba exigirse
una mayor justificación a la petición de prueba previa a la demanda que en el
caso de que el proceso ya esté iniciado. La diferencia radica en el hecho de
que la practica de cualquier diligencia, actuación o medida antes de la de-
manda (ya sea una diligencia preliminar, prueba anticipada o medida caute-
lar) requiere acreditar: a) El fundamento de la petición, y b) la urgencia del
supuesto, la determinación de quien deba ser citado como futuro demanda-
do, etc. A contrario, ya iniciado el proceso es indudable que resultará más fá-
cil valorar la procedencia de la práctica de prueba anticipada constando las
correspondientes peticiones de tutela, los hechos que las fundamentan, y las
partes, que lo sean en el proceso, debidamente personadas.

Por otra parte, la legitimación para pedir la práctica de prueba anticipa-
da se encuentra limitada al que pretenda demandar en el supuesto de solici-
tarse previamente a la demanda, mientras que cuando se solicite en el proce-
so podrán pedir su práctica tanto el actor como el demandado.
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4. La desaparición o modificación de los hechos relevantes para un asunto de-
terminado no siempre debe conducir a la práctica de prueba anticipada. A este res-
pecto, es usual que los hechos que se introducen en el proceso ya no existan en el mo-
mento de practicarse la prueba, que versará sobre elementos documentales, periciales
o declaraciones de testigos y partes que dan noticia de aquel hecho ya inexistente.
Así, en el supuesto de un accidente de circulación los daños del vehículos por lo ge-
neral se encuentran ya reparados en el momento del juicio, y su prueba ha de efec-
tuarse sobre los distintos soportes documentales que acreditan las reparaciones efec-
tuadas. En esos supuestos, y en otros en los que se trate de dejar constancia de un
estado de cosas o de la declaración de una persona, puede ser suficiente con constatar
mediante los medios técnicos de grabación del sonido o la imagen un estado de cosas,
acompañando en su caso los dictámenes periciales que sean oportunos (arts. 382 a 384
LEC). Pero en ocasiones esta documentación puede ser insuficiente; ya sea porque la
prueba de los hechos requiera el examen del Juez, o bien que sea necesaria la contra-
dicción de las partes, y ello no se pueda constatar en el juicio oral ante la probable
desaparición de las cosas o las personas. En esos casos será de utilidad la práctica de
prueba anticipada que permitirá obtener prueba sobre los hechos realizada con con-
tradicción e inmediación que se valorará en el proceso de modo idéntico que la prue-
ba practicada en el juicio oral.
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En el caso de que el proceso ya estuviere iniciado será competente
para conocer de la petición de prueba anticipada el Juez que esté cono-
ciendo del asunto. Esta atribución resulta obvia ya que la competencia
funcional para conocer de todas las incidencias del pleito, incluida la
práctica de la prueba corresponde al Juez que esté conociendo del pro-
ceso (art. 61 LEC)5.

En el supuesto de que se solicite la práctica de la prueba anticipada
antes de iniciarse el proceso, será competente el Tribunal que lo fuere
para la conocer del asunto principal. Por tanto el que pretenda solici-
tar esta especial tutela lo hará ante el Tribunal que resulte competente
para la demanda que vaya a interponer, lo cual deberá determinar
atendiendo a los criterios de jurisdicción, y competencia objetiva y te-
rritorial previstos en la LEC (arts. 36 a 39, 44 a 60 LEC)6.

El Tribunal a quien se dirija el solicitante deberá controlar de oficio su
propia jurisdicción y competencia objetiva y territorial cuando ésta se funde
en normas imperativas (arts. 39, 48, 58 LEC). No será admisible la declinato-
ria. Esta norma intenta impedir que mediante el uso de alegaciones de con-
tenido procesal pueda paralizarse la practica de esta diligencia de prueba que,
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5. La LEC no lo establece expresamente pero cabe pensar que iniciado el proce-
so puede solicitarse la práctica de prueba anticipada, excepcionalmente, en apelación
o en sede de recurso por infracción procesal. Para ello será necesario que se hubiere
admitido la práctica de prueba en el recurso de que se trate y que, además, se den las
razones que fundamentan la anticipación de la prueba.

6. Esta norma puede plantear algún problema práctico. Piénsese en el supuesto
de un testigo enfermo de muerte que esté residiendo en un lugar distinto del lugar
donde tenga su sede el Tribunal competente; o por ejemplo en el caso de solicitar re-
conocimiento judicial de un objeto o lugar que no se halla en el partido judicial del
Tribunal competente. En estos casos, puede solicitarse que el Tribunal se desplace has-
ta el lugar donde resida el testigo o se halle el objeto o el lugar que deba reconocerse;
o bien solicitarse el auxilio judicial (art. 169.1 y 2 LEC). Pero puede suceder que, en
razón de la distancia, la urgencia u otros motivos, fuere inconveniente el desplaza-
miento; o que la dilación excesiva de la tramitación de auxilio judicial haga inútil la
práctica de la prueba. En estos supuestos en los que exista una necesidad perentoria
de practicar la prueba puede ser conveniente solicitar la prueba anticipada al Juez del
lugar donde se halle la persona o la cosa, siempre que la competencia territorial no
venga determinada de forma imperativa. Esta solución es la que se adopta en la re-
gulación de las diligencias preliminares (art. 257 LEC). Aunque en ese caso, el solici-
tante quedará sometido tácitamente a aquel Tribunal (art. 56.1 LEC).
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por su naturaleza, tiene carácter urgente. Ahora bien, a pesar de que el Tri-
bunal haya admitido su competencia territorial, nada impide que una vez in-
terpuesta la demanda, el demandado interponga declinatoria que pueda
concluir con la declaración de incompetencia del Juez. Esta declinatoria se
fundamentará en la concurrencia de un pacto de sumisión expresa o un fue-
ro especial o general preferente. Si el Juez se declarase incompetente se inhi-
birá a favor del órgano al que corresponda la competencia y le remitirá los
autos con emplazamiento de las partes para que comparezcan ante él en el
plazo de diez días. En ese caso será válido lo actuado siempre que la declara-
ción se haya realizado en presencia judicial (véase el art. 296.2 LEC).

Podrá solicitarse como prueba anticipada la práctica de cualquier
medio de prueba siempre que concurran los requisitos para ello (art.
293.1 LEC). La proposición de prueba anticipada se realizará median-
te escrito motivado en el que se deberán contener distintas alegaciones:

a) De carácter formal: Identificación del solicitante y el carácter
con que comparece en juicio. Además, deberá designarse la persona
que vaya a ser demandada a efectos de su citación, en caso de acordar-
se la prueba. También deberán constar los fundamentos de derecho
con relación a la concurrencia de los presupuestos procesales de juris-
dicción y competencia del Tribunal ante el que se interpone el escrito.

En cuanto a la postulación y defensa técnica se exceptúa su intervención en
los supuestos de actuaciones urgentes previas al juicio conforme con los arts. 23
y 31 LEC. Por tanto, deberá admitirse el escrito solicitando la práctica antici-
pada de prueba sin la postulación que fuere necesaria para el juicio que se pre-
tenda iniciar, por su carácter urgente. Sin embargo, la práctica efectiva de la
prueba anticipada deberá realizarse conforme con lo previsto en la LEC. Así,
en el juicio ordinario el art. 432 LEC prevé que las partes comparezcan en el
juicio representadas por Procurador y asistidas de abogado.

b) De fondo: Estas alegaciones se refieren a dos cuestiones. En pri-
mer lugar, a la necesidad de la práctica anticipada de la prueba acredi-
tando la imposibilidad de su práctica en el acto del juicio7. En segundo
lugar, deberán hacerse las alegaciones pertinentes con relación a la
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7. El ejemplo más clásico es el del peligro de muerte de una persona, que deba
declarar en calidad de parte o de testigo. En ese caso, se deberá alegar esta circuns-
tancia y solicitar que se practique la prueba, en atención a las circunstancias alegadas.
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concurrencia de las circunstancias fácticas que determinen la pertinen-
cia y utilidad de la prueba, así como a su alcance para lo que será pre-
ciso acudir a las normas concretas que regulan cada prueba a efecto de
solicitar que se lleven a término los actos que cada medio de prueba re-
quiera y le sean propios conforme con el art. 294.1 LEC.

Si el Tribunal estimare fundada la petición, acordará la práctica de
la prueba –la Ley prevé que por providencia, aunque en realidad de-
berá dictarse un auto, por cuanto se trata de una resolución de admi-
sión de prueba que según el art. 206.2.2 LEC debe adoptar esta for-
ma–. En el caso de que se deniegue la prueba anticipada, el solicitante
podrá recurrir en reposición y contra la desestimación cabe interponer
protesta al efecto de hacer valer la cuestión en segunda instancia (arts.
285, 459 LEC).

En el caso de que se acordase la práctica de la prueba se procederá
a fijar el señalamiento para su práctica con las citaciones que procedan,
que siempre tendrá lugar con anterioridad al juicio o la vista8.

La prueba se practicará en el modo previsto en la LEC para cada
una de ellas. Así, si se trata de una testifical en el caso de grave enfer-
medad se practicará en el modo previsto en el art. 364 LEC con apor-
tación, en su caso, de interrogatorio escrito de preguntas. O en el su-
puesto de que se trate de un reconocimiento judicial, la parte que vaya
a ser demandada podrá proponer otros extremos que le interesen res-
pecto a la práctica de la prueba o manifestar que asistirá acompañada
de una persona técnica o práctica (art. 353 LEC)9.
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8. Esta previsión, que se contiene en el art. 294.2 LEC, resulta innecesaria, ya
que la esencia de la prueba anticipada radica, precisamente, en que se debe efectuar
en un momento previo al de la práctica ordinaria de la prueba. Cuestión distinta es
que el Juez deba señalar y proceder a la práctica, con antelación al juicio, de los actos
de prueba que no sea posible llevar a cabo en el juicio o vista. V.g., un reconocimien-
to judicial. Pero en ese caso no se tratará de una prueba anticipada stricto sensu.

9. El hecho de que la prueba se anticipe no supone que se eliminen lo presu-
puestos y características que le son propias como una prueba más. Por tanto su prác-
tica se halla informada de los principios que contiene la LEC sobre la actividad pro-
batoria y la garantía de su resultado. Concretamente, respecto al Tribunal debe
tenerse presente que el art. 289 LEC establece que las pruebas se practicarán contra-
dictoriamente con la inexcusable presencia del Juez competente. No obsta este prin-
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En el supuesto de que se hubiere acordado la práctica de prueba anticipa-
da antes de iniciarse el proceso, el Juez citará a las personas que vayan a ser
demandadas con al menos cinco días de antelación a la práctica de la prueba,
al efecto de que puedan intervenir según la clase de prueba de que se trate. Se
trata de una previsión absolutamente lógica, ya que, precisamente, la razón y
fundamento de esta diligencia es preconstituir la prueba de tal modo que se
pueda insertar en el proceso con plena validez de lo actuado. Ahora bien,
para ello es preciso que la práctica de la misma se produzca con todas las ga-
rantías previstas en la LEC. Principalmente las que se refieren a la audiencia
y contradicción efectiva de todas las partes. Con esta finalidad el solicitante
deberá haber identificado los que vayan a ser demandados y que, por tanto,
deban ser citados al acto de prueba. Nótese que esta designación constituye
una carga, ya que en el caso de que los que sean citados no resulten posterior-
mente demandados la prueba no tendrá ninguna validez.

Cuando se hubiere solicitado y acordado la práctica de prueba anticipada
antes de la iniciación del proceso, la demanda se deberá interponer en el plazo
de dos meses desde que aquélla se practicó. Siendo así, lo actuado se incorpora-
rá al proceso y será objeto, en su caso, del informe de conclusiones de las partes
en el acto del juicio con la valoración que a cada parte le merezca su resultado.

En el caso de que, transcurrido el plazo de dos meses, el solicitante no
hubiera interpuesto la correspondiente demanda, no se otorgará valor proba-
torio a lo actuado. Se exceptúa esta consecuencia si el demandante acreditara
que, por fuerza mayor u otra causa de análoga entidad, no pudo iniciarse el
proceso dentro de dicho plazo. Por tanto, se trata de una excepción fundada
en la concurrencia de hechos extraordinarios que hubieren impedido ejerci-
tar la pretensión10.
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cipio los supuestos de auxilio judicial, ya que en ese caso, concurriendo los supuestos
expresados en la Ley (art. 169 LEC), es el Juez que ya es competente el que solicita
auxilio judicial para la práctica de una determinada prueba. Aunque debe tenerse en
cuenta que la LEC prefiere la directa apreciación por el juzgador de la prueba que se
practique. Por ello únicamente se acordará el auxilio judicial por razones que hicie-
ren imposible o muy gravosa la comparecencia del testigo, perito, o la parte en la sede
del Tribunal (art. 169.4.2 LEC).

10. La LEC no establece ninguna consecuencia o previsión respecto a los gastos
de la práctica de la prueba, entre los que se incluirán básicamente los honorarios de
la defensa y representación, o los derechos de perito. Debe tenerse en cuenta que, si
se interpone la demanda, los gastos de esta prueba, como los restantes que se produz-
can en el proceso, se imputarán a las costas del juicio, en virtud de las normas esta-
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Interpuesta la demanda, la prueba anticipada se tendrá por practi-
cada con los efectos que cada una de las partes le otorgue y el Juez la
valorará como una prueba más en el momento de dictar sentencia. La
prueba anticipada podrá realizarse nuevamente si al tiempo de cele-
brarse el juicio fuera posible su práctica y alguna de las partes así lo so-
licitara. El Tribunal valorará el resultado de ambas pruebas conforme
con las reglas de la sana crítica (art. 295.4 LEC)11.
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blecidas al respecto (arts. 241 y ss. LEC). Ahora bien, en el caso de que no se inter-
ponga la demanda, el que hubiera sido designado como futuro demandado debe te-
ner el derecho a resarcirse de los gastos que se le hubieren ocasionado. Sobre este par-
ticular nada se establece. Sin embargo, no cabe duda de que debe proveerse a la
satisfacción de tales gastos. Con este fin pudieran resultar de aplicación las normas
previstas en sede de diligencias preliminares. En el art. 256 LEC se prevé que el soli-
citante de la diligencia preliminar ofrezca caución para responder de los gastos y los
daños y perjuicios que pudieran causarse. Pero, al no disponerse expresamente no
será posible condicionar la práctica de la prueba anticipada a la prestación de cau-
ción. Ahora bien, transcurrido el plazo de dos meses sin que se hubiera interpuesto
la demanda, una vez practicada la prueba anticipada, el que hubiera sido citado
como futuro demandado podrá solicitar al Tribunal que dicte auto declarando el ar-
chivo definitivo de las actuaciones, la falta de valor probatorio de la prueba practica-
da y la declaración de gastos que se hubieren producido, con petición de que se recla-
men al que solicitó la prueba al amparo del art. 396 LEC, que dispone que, cuando
el proceso finalice por desistimiento del actor no consentido por el demandado, aquél
será condenado a todas las costas. También puede resultar de aplicación el art. 241
LEC que dispone que los titulares de créditos derivados de actuaciones procesales
podrán reclamarlos de quien deba satisfacerlos sin esperar que el proceso finalice y
con independencia del eventual pronunciamiento sobre costas que en éste recaiga.

11. Pudiera suceder que el temor o peligro que motivó la realización de la prue-
ba haya desaparecido y que fuera posible su práctica en el acto del juicio o de la vista.
En ese caso, las partes podrán solicitar en el acto de la audiencia previa en el juicio or-
dinario o en la vista del juicio verbal que se proceda a su práctica. De la redacción le-
gal parece deducirse nominatim que, cuando se pida la nueva práctica de la prueba, el
Juez la deberá admitir en forma ordinaria, valorando ambas según las reglas de la sana
crítica. Sin embargo, no parece que ésta deba ser la regla general. Obsérvese que, en
cualquier caso, la admisión de la prueba se condiciona a que sea pertinente y útil (art.
283 LEC). A este respecto la prueba puede ser pertinente en tanto que se pueda prac-
ticar en el acto del juicio. Ahora bien, puede resultar perfectamente inútil por distin-
tas razones. Por ello, el Juez deberá controlar la admisión de la prueba, teniendo en
cuenta que ya se ha practicado y, por tanto, únicamente tendrá sentido su nueva prác-
tica en el caso de que se justifique muy especialmente su pertinencia y utilidad.
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Los documentos, objetos, instrumentos u otros elementos en que consis-
tan la prueba anticipada, o bien que se obtengan como consecuencia de su
práctica, quedarán bajo la custodia del Secretario del Tribunal que hubiera
acordado la prueba. Asimismo, el secretario custodiará la documentación de
las actuaciones ya conste en un acta, o en un soporte de filmación o grabación
de la imagen o el sonido (arts. 146, 147, y 187 LEC). Esta norma no es sino
una especificación del contenido del art. 148 LEC que establece que los au-
tos serán formados por el Secretario a quien corresponderá su conservación
y custodia12.

4.2.2. Aseguramiento de la prueba.

El aseguramiento de la prueba sirve para garantizar la existencia
de objetos o estados de cosas, con valor probatorio, que estuvieren
amenazados de alteración o desaparición de tal modo que al momen-
to de practicar la prueba pudieran no existir o hacerlo de forma distin-
ta13.

La LEC no establece un catálogo de medidas que puedan adoptarse, sino
que el Juez podrá acordar adoptar las medidas oportunas en cada caso, siem-
pre que se cumplan los requisitos exigidos por la Ley (art. 298.1 LEC). Estos
requisitos delimitan el contenido genérico y finalidad que debe observar la
medida de aseguramiento. Así, el Juez podrá adoptar aquellas medidas que
permitan conservar las cosas o las situaciones, o hacer constar fehacientemen-
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12. Ahora bien, puede suceder que finalmente deba conocer de la demanda un
Juez distinto del que hubiera practicado la prueba anticipada. Por ejemplo, cuando
el demandado interponga una declinatoria en el proceso principal que sea estimada
por el Juez. Nótese que el demandante habrá quedado sometido por la petición de
prueba anticipada conforme con el art. 56.1 LEC. En ese caso, la parte a quien inte-
rese pedirá al Juez que conozca del proceso principal que remita todo lo actuado con
relación a la prueba anticipada (art. 296.2 LEC).

13. La LEC de 1881 no regulaba esta institución procesal que puede tener una
gran utilidad. Sin embargo, tienen esta naturaleza asegurativa las diligencias de com-
probación de hechos en materia de patentes que constituían, hasta ahora, el único su-
puesto de aseguramiento de la prueba que existía en nuestro derecho y que tienen por
objeto asegurar la prueba a fin de obtener la acreditación de hechos de violación de la
patente, cuando no se pudiere hacer por otros medios (art. 129.1 LP).
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te su realidad y características14, mediante mandatos de hacer o no hacer y
bajo apercibimiento de proceder, en caso de infringirlos, por desobediencia a
la autoridad15.

Podrán pedirse estas medidas antes de iniciarse el proceso o una
vez iniciado. La competencia para conocer de la solicitud se atribuye al
Tribunal que deba conocer del asunto principal según los fueros ordi-
narios previstos en la LEC (art. 297 LEC). El Tribunal examinará de
oficio su propia competencia para conocer de esta petición. Del mismo
modo que sucede con la petición de prueba anticipada no le cabe al de-
mandado interponer declinatoria (art. 297 LEC).

El solicitante podrá pedir, antes de iniciarse el proceso, la adopción
de medidas mediante escrito, que dirigirá al Tribunal competente. No
será precisa la representación por medio de Procurador, ni la asistencia
de abogado, por cuanto los arts. 23 y 31 LEC excluyen esta interven-
ción cuando se soliciten medidas urgentes con anterioridad al juicio.
Obviamente, nada impide que la parte comparezca con representación
y defensa técnica.

La petición se deberá fundamentar en la necesidad de adoptar me-
didas con el fin de asegurar la preexistencia de objetos materiales o es-
tados de cosas, que de otro modo podrían quedar destruidos o altera-
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14. Las medidas fundadas en la conservación de las cosas o situaciones o para
dejar constancia de su realidad o características consistirán básicamente en la realiza-
ción de un reconocimiento judicial, de modo análogo a lo previsto en el art. 130 de la
Ley de Patentes, que establece que el Juez inspeccionará por sí mismo, con interven-
ción del perito que hubiere designado, las máquinas, dispositivos o instalaciones don-
de se pudiera estar violando la patente. Excepto cuando entienda, directamente, que
no es presumible que se esté produciendo una violación de la patente, en el resto de
supuestos el Juez efectuará una detallada descripción de las máquinas, dispositivos,
procedimientos o instalaciones mediante las que se esté produciendo la violación (art.
130.3 LP).

15. Se trata de requerimientos dirigidos a aquéllos que tengan relación con los
hechos y objetos que deban ser objeto de prueba en el proceso. Un ejemplo de esta
clase de requerimientos se encuentra en la orden de exhibir el bien al poseedor cuan-
do se ejercite en juicio verbal la acción para resolver el incumplimiento por el com-
prador de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de Ven-
ta a plazos de bienes muebles (arts. 250.1.10 y 441.4 LEC).
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dos con la consecuencia de que resulte imposible practicar prueba en el
proceso. La amenaza que afecta a las cosas puede tener su origen en
acontecimiento naturales o la actividad humana. En cualquier caso, la
petición debe motivarse en la existencia de un peligro real que justifi-
que la adopción de la medida, lo que deberá acreditarse mediante cual-
quier clase de prueba. Además, la parte podrá ofrecer, en su caso, cau-
ción a fin de garantizar los daños y perjuicios que se pudieran causar
al que deba soportar la medida.

El ofrecimiento de caución no es obligatorio para el solicitante de la me-
dida. En este sentido, el art. 298.2 LEC prevé que el Juez podrá aceptar el
“eventual ofrecimiento” que haga el solicitante de la medida. La caución po-
drá ofrecerse, en su caso, en cualquiera de las formas previstas en el art. 64.2.2
LEC al que se remite el art. 298.3 LEC con relación a la caución sustitutoria
que puede ofrecer el que deba soportar la medida. Así, podrá consistir en di-
nero efectivo, aval solidario o de duración indefinida y pagadero a primer re-
querimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca,
o de cualquier otro modo que garantice la inmediata disponibilidad, en su
caso, de la cantidad de que se trate.

La medida de aseguramiento se adoptará, como regla general, con
audiencia del que la deba soportar. Sin embargo, en algunos supuestos
la medida se solicita para evitar, precisamente, que el futuro demanda-
do pueda eliminar las pruebas de un acontecimiento o de unos hechos
concretos. En esos casos, previa justificación, puede solicitarse y adop-
tarse sin previa audiencia del afectado por la medida. Si el Juez admi-
te la petición acordará las medidas que, a su juicio, sean necesarias con
la finalidad de que se salvaguarde la integridad de los objetos, lugares,
edificios, etc.

A este efecto el Juez deberá analizar la concurrencia de los siguientes re-
quisitos o criterios: a) Que la prueba que se pretende asegurar debe ser posi-
ble, pertinente y útil al tiempo de proponer su aseguramiento. Es decir, debe
tener relación con los hechos controvertidos, que fundamentarán la deman-
da, que serán objeto de prueba en el proceso. b) Que haya razones o motivos
para temer que, de no adoptarse las medidas de aseguramiento, puede resul-
tar imposible en el futuro la práctica de dicha prueba. Debe existir por tanto
un riesgo acreditado de perdida o destrucción de los objetos o las cosas. La
LEC se refiere a conductas humanas o acontecimientos naturales lo que in-
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cluye cualquier peligro natural, o no, que pueda producir la pérdida o altera-
ción de las cosas (art. 297 LEC). c) Que la medida de aseguramiento que se
propone, u otra distinta que con la misma finalidad estime preferible el Tri-
bunal, pueda reputarse conducente y llevarse a cabo dentro de un tiempo
breve y sin causar perjuicios graves y desproporcionados a las personas impli-
cadas o a terceros.

El Juez no está vinculado por la medida solicitada, sino que puede
sustituirla por otra más adecuada e igualmente conducente a la finali-
dad propuesta, teniendo presente que la medida que se adopte no debe
causar perjuicios graves y desproporcionados a la persona que deba so-
portarla sea el que vaya a ser parte o un tercero.

Corresponderá al Juez determinar si procede caución y de qué clase y
cuantía. Aunque la LEC no lo prevea expresamente entendemos que cabrá que
el Juez supedite la adopción de alguna medida a la debida prestación de cau-
ción, aunque el solicitante no la haya ofrecido (véase en este sentido, el art. 129
LP). También cabe que el que deba soportar la medida ofrezca contracaución
bastante para responder de la práctica de la prueba cuyo aseguramiento se pre-
tende (art. 298.3 LEC). La forma que podrá adoptar esa fianza es la prevista en
el art. 64. 2 LEC. Estas normas sobre la caución también se contienen en el art.
529.3.2 LEC al que se remite el art. 728 LEC en sede de medidas cautelares.

La LEC no establece el plazo en el que se deba interponer la de-
manda una vez adoptadas las medidas de garantía o de aseguramiento
de la prueba. Aunque es obvio que la demanda debe interponerse en
un plazo determinado que no puede ser muy extenso en razón de la
naturaleza coactiva de la medida, y que, a nuestro juicio, debe ser el de
dos meses previsto en el art. 295 LEC, en sede de prueba anticipada16.
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16. Ante la ausencia de norma expresa cabe entender de aplicación, o bien el
plazo de dos meses previsto para la interposición de la demanda en el caso de haber-
se adoptado prueba anticipada (art. 295 LEC); o bien el de un mes previsto para las
diligencias preliminares (art. 256.3 LEC). A nuestro entender resulta de aplicación el
de dos meses previsto en el art. 295 LEC. Las razones son varias: el aseguramiento de
la prueba se halla regulado en la misma sección que la prueba anticipada a cuya re-
gulación se remite en otras cuestiones; es el plazo previsto para interponer la deman-
da en él las diligencias de comprobación de hechos de la Ley de Patentes (art. 131
LP); es un plazo más favorable.
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La Ley tampoco regula los efectos que producirá la falta de ejercicio de
la acción en ese plazo, por lo que será de aplicación el art. 256.3 LEC en sede
de diligencias preliminares. Así, si no se interpone la demanda en ese plazo el
Juez dictará de oficio auto en el que revocará todos los actos de aseguramien-
to que se hubieren realizado, condenará al solicitante en las costas, y le decla-
rará responsable de los daños y perjuicios que haya producido al que soportó
la medida de aseguramiento con pérdida de la caución (art. 256.3 LEC).

5. VALORACIÓN Y CARGA DE LA PRUEBA.

Una vez practicada la prueba, el Tribunal debe proceder a su valo-
ración al efecto de establecer cuáles son los hechos que se consideran
probados y que constituirán el soporte esencial del juicio jurisdiccional
contenido en la sentencia.

El juicio jurisdiccional se asimila tradicionalmente a un juicio lógico, en
el que la premisa menor describe los hechos, la premisa mayor el derecho y la
conclusión es el resultado de subsumir los hechos en la norma. Sin embargo,
esta asimilación no se corresponde completamente con la realidad, ya que
todo silogismo se debe construir con premisas homogéneas y en el silogismo
judicial hay premisas heterogéneas –hechos y derecho–. En realidad, la labor
fundamental del enjuiciamiento se halla en la construcción de la premisa me-
nor: en la fijación de los hechos naturales y en su calificación jurídica. El si-
logismo judicial, por tanto, se fabrica a posteriori con base en el contenido ob-
jetivo de la prueba practicada que el Juez debe establecer al margen de los
juicios de valor emitidos por las partes.

La fijación formal de los hechos constituye el elemento esencial del
enjuiciamiento. A este fin el Juez debe proceder a valorar la prueba
practicada mediante la aplicación de las normas establecidas en la Ley,
que pueden fundarse en dos principios: el de libre valoración de la prue-
ba y el de prueba tasada.
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En ningún caso, puede aplicarse el plazo de veinte días previsto para las medi-
das cautelares ante demandam previsto en el art. 730 LEC. Nótese que su finalidad es
totalmente dispar. En este sentido, la cautela sirve para garantizar la efectividad de
la sentencia y, por tanto, se dirige hacia la ejecución futura. Sin embargo, las medidas
de aseguramiento de la prueba garantizan el mismo proceso.
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En la LEC, al igual que en los ordenamientos de los países de nues-
tro entorno, predomina el sistema de libre valoración de la prueba
(arts. 316, 348, 376). Este sistema se fundamenta en la libertad del Juez
para apreciar la prueba y formar su propia convicción, determinando
qué hechos han resultado o no probados. Pero la libre valoración no
significa arbitrariedad, sino que el Juez debe aplicar las reglas de la
sana crítica, que no están definidas en norma alguna aunque se identi-
fican en la aplicación de las máximas de experiencia, la lógica, y el
buen criterio. Por su parte, la jurisprudencia las ha identificado con la
aplicación de la lógica, que excluye una valoración ilógica, disparatada,
o arbitraria y absurda. En ese sentido, la sana crítica se identifica con el
sentido común, no presumido, sino razonado, aplicado a las pruebas
practicadas y directamente inmediadas por el Tribunal sobre los hechos
controvertidos, con el fin de llegar al convencimiento judicial sobre el
verdadero acaecimiento de los hechos.

La prueba tasada también resulta de aplicación en el proceso civil
español, aunque se restringe a la prueba de documentos públicos, que,
conforme con este criterio de valoración, harán prueba plena del he-
cho, acto o estado de cosas que documenten (art. 319.1 LEC). En este
caso es la Ley la que a priori aplica la máxima de experiencia determi-
nando el valor que tiene una prueba en concreto. De este modo, pro-
ducido el supuesto previsto en la norma el Juez está obligado a otor-
garle la fuerza probatoria que la Ley le reconoce.

Los criterios de valoración constarán en la sentencia en la que se ex-
presarán los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apre-
ciación y valoración de las pruebas practicadas. Con esta finalidad, el
juzgador analizará de forma separada los distintos medios de prueba
practicados (art. 218.2 LEC). Aunque, es frecuente que el Juez acuda a
la apreciación de todo el conjunto de las pruebas de forma simultánea y
no separada. Se pretende con ello poder lograr una valoración más exac-
ta y acertada al poner en relación los distintos medios probatorios. No
obstante, no se admite que los Tribunales acudan a este sistema de for-
ma ordinaria y habitual, ya que se ve en ello una fórmula para evitar la
justificación del resultado de las distintas pruebas practicadas.

El Juez está obligado a fallar en virtud de la prohibición de non li-
quet (1.7 CC, 216 y 218 LEC y 11.3 LOPJ), sin que pueda omitir en su
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sentencia pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por las partes en
el proceso. A este fin deberá determinar la fuerza probatoria de cada
una de las pruebas practicadas, así como las consecuencias de la falta de
prueba de los hechos alegados por las partes en el proceso.

Es en esta situación cuando entran en juego las normas sobre la
carga de la prueba, reguladas en el art. 217 LEC, que señalan qué par-
te debe probar un hecho, así como la que debe soportar la falta de
prueba de los hechos. Las reglas son las siguientes: 1º Corresponde al
actor y demandado reconviniente la carga de probar los hechos que
fundamentan sus respectivas pretensiones (hechos constitutivos). 2º
Corresponde al demandado o actor reconvenido la carga de probar los
hechos que impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los he-
chos constitutivos. En consecuencia, el demandado sólo está “obligado”
a probar en el caso que haya probado el actor la existencia de los he-
chos constitutivos, ya que, en caso contrario, nada debe probar.

Los criterios expuestos se fundamentan en el principio procesal de
que corresponde la prueba de un hecho a quien lo alega. Pero también
existen otros dos criterios especiales que se aplican en determinados
supuestos. A saber:

a) En caso de hechos dudosos, se desestimarán las pretensiones de
la parte a quien correspondía probarlos (art. 217.1 LEC).

b) La Ley o la jurisprudencia pueden establecer supuestos de inver-
sión de la carga de la prueba, de modo que acreditado un hecho deter-
minado corresponde a la adversa probar para enervar su eficacia.

c) Finalmente, la Ley prevé una norma de cierre del sistema de car-
ga de la prueba según el cual el Tribunal aplicará las citadas normas te-
niendo presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corres-
ponde a cada una de las partes en el litigio (art. 217.6 LEC).
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CAPÍTULO 23

EL JUICIO ORAL. PRÁCTICA DE LA PRUEBA

1. CELEBRACIÓN DEL JUICIO ORAL: CUESTIONES PRE-
VIAS.

El juicio tiene por objeto la práctica de las pruebas admitidas y, una
vez practicadas, la formulación de conclusiones, tras lo que el Juicio
quedará visto para sentencia (art. 431 LEC).

Las partes deberán comparecer en el juicio debidamente represen-
tadas por Procurador y asistidas de abogado. Sin perjuicio de la nece-
saria asistencia de la parte en el caso que se hubiere solicitado su inte-
rrogatorio. Si no comparecieren ninguna de las partes se declarará el
pleito visto para sentencia. Si sólo compareciere una de ellas se proce-
derá a la celebración del juicio (art. 432 LEC).

El juicio comenzará con la dación de cuenta por el Secretario Judi-
cial y continuará con el trámite de cuestiones previas en el que podrán
plantearse las siguientes cuestiones: 1º sobre la vulneración de derechos
fundamentales conforme a lo previsto en el art. 287 LEC. En ese caso
el Juez resolverá sobre esa cuestión y, en caso que la estime, rechazará
la prueba viciada de nulidad. 2º Las partes podrán alegar hechos acae-
cidos o conocidos con posterioridad a la audiencia previa, así como
proponer prueba a ese respecto, conforme con el art. 286 LEC.

155
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2. EL INTERROGATORIO DE LAS PARTES.

2.1. Concepto y objeto de la prueba.

El interrogatorio de las partes es un medio de prueba en el que las
partes procesales declaran sobre hechos de los que tuvieren noticia y
fueren relevantes en el proceso (art. 301 LEC).

Se trata de un medio de prueba de carácter personal que tiene por objeto
la comparecencia y declaración de las partes en el proceso. Cada parte podrá
solicitar el interrogatorio de la adversa, que será citada a tal efecto con el
apercibimiento de multa de 180 a 600 euros cuando la incomparecencia sea
injustificada (arts. 292, 304 LEC). La ley también permite que se solicite la
declaración de la parte que comparta posición procesal (v.g., un colitigante)
cuando exista entre ambas oposición o conflicto de intereses1 (art. 301.1
LEC). También cabe solicitar el interrogatorio del titular de la relación jurí-
dica controvertida o del derecho en cuya virtud se acciona, aunque no fuese
parte en el proceso (art. 301.2 LEC)2.

Las preguntas deben referirse a hechos sobre los que tenga conoci-
miento el declarante y que tengan relación con el objeto del juicio.
Ahora bien, puede suceder que la persona que comparezca en calidad
de representante de la parte no tenga conocimiento de los hechos por
no haber participado en ellos directamente. Este será el caso de perso-
nas jurídicas u otros entes sin personalidad jurídica en los que el re-
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1. Esta posibilidad de introdujo de forma novedosa en la LEC 1/2000 y atiende
al supuesto frecuente de oposición o conflicto de entre los distintos sujetos que se ha-
llan en la misma posición de parte actora o demandada. Éste es el caso, por ejemplo,
de las reclamaciones por responsabilidad civil contra varios demandados, entre los
cuales pueden existir discrepancias (así, en reclamaciones por accidentes de tráfico, o
en la construcción, etc.). Incluso cabe que algún demandado reconvenga frente a otro
codemandado.

2. Ésta será el supuesto de legitimación por sustitución. Por ejemplo, cuando se
ejercite la acción subrogatoria prevista en el art. 1111 CC (y el art. 10 LEC) que per-
mite al acreedor ejercitar los derechos y acciones del deudor en las condiciones pre-
vistas en la Ley.
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presentante legal o responsable que comparezca en calidad de parte,
como actor o demandado, no hubiere intervenido directamente en los
hechos controvertidos.

En estos casos el declarante contestará según sus conocimientos, dando
razón del origen de éstos. Ahora bien, también caben dos posibilidades: 1ª El
declarante podrá proponer que conteste también a la pregunta un tercero
que tenga conocimiento personal de los hechos, aceptando en ese caso la par-
te las consecuencias de su declaración. Esta proposición deberá ser aceptada
por el que hubiere propuesto la prueba. En caso de no admitirse esta posibi-
lidad la parte responderá según considere conveniente, aunque podrá solici-
tar que el tercero declare como testigo (art. 308 LEC). 2ª En el caso de perso-
nas jurídicas o entes sin personalidad jurídica, cuando su representante no
hubiere intervenido en los hechos deberá alegar esta circunstancia en la au-
diencia previa y facilitar la identidad de la persona interviniente en su nom-
bre para que sea citada al juicio (art. 309 LEC)3.

2.2. Práctica y valoración de la prueba.

La prueba se iniciará con el interrogatorio del demandado por el
abogado del solicitante de la prueba, que llevará a cabo preguntas per-
tinentes y útiles4, formuladas oralmente en sentido afirmativo y con la
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3. La LEC regula esta cuestión en términos taxativos: “habrá de alegar tal cir-
cunstancia... y deberá facilitar la identidad” (art. 309 LEC). Sin embargo, se trata de
una carga que recae en la parte, de modo que si no se facilita la identidad del inter-
viniente en los hechos el representante de la parte deberá responder según sus cono-
cimiento dando cuenta de su origen, con las consecuencias que la Ley prevé con re-
lación a las respuestas evasivas o inconcluyentes que pudiera dar el declarante (arts.
309.2º y 3º; 307 LEC).

4. Es decir, deben servir al fin previsto de la prueba, que es el esclarecimiento de
los hechos controvertidos, sin que quepa preguntar sobre cuestiones que no se refie-
ren a aquéllos o con las que se persigue otra finalidad. De este modo, no se admiti-
rán las preguntas que afecten a la intimidad el declarante mediante preguntas irre-
levantes o impertinentes a los hechos que se debaten. Las preguntas también deben
ser útiles, lo que determinará la inadmisión de las preguntas reiterativas o redun-
dantes.
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debida claridad y precisión5 (art. 302 LEC). En ellas no se podrán in-
cluir valoraciones ni calificaciones6.

El Tribunal podrá adoptar las medidas de incomunicación oportunas a
fin de impedir que los que deban declarar en calidad de parte puedan cono-
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5. El requisito de que la pregunta se realice en sentido afirmativo no exige el em-
pleo necesario de unas partículas gramaticales determinadas (v.g., el tradicional “diga
ser cierto”), sino que resume sintéticamente los requisitos que debe observar la pregun-
ta que se reiteran en el mismo precepto: precisión y claridad. Al mismo tiempo, la for-
ma afirmativa del interrogatorio incluye otros requisitos como son que las preguntas
no sean sugestivas, capciosas, equívocas o anfibológicas. Pero nada impide que el abo-
gado formule una pregunta afirmativa de forma interrogativa: “¿Observó alguna ano-
malía en el edificio? Sí. ¿De que tipo?”. En realidad, una pregunta implica per se el uso
de una forma interrogativa. Por tanto, el requisito de formulación de la pregunta en
sentido afirmativo se halla inserto en los de precisión y claridad previstos en la Ley. En
este sentido, difícilmente una pregunta formulada en sentido negativo puede ser cla-
ra, no ya en la pregunta, sino en la respuesta. Así, si el abogado preguntase: “verdad
que usted (parte, o testigo X) no vio ninguna grieta en el edificio Z”, la pregunta sería
clara; sin embargo la respuesta no podría serlo sin la ayuda de una explicación comple-
mentaria, ya que tanto el “sí” como el “no” pueden referirse tanto al hecho de percibir
o no la grieta. Es decir, el declarante podría contestar: “Sí”, pero ello no bastaría, ya
que tendría que añadir: “es cierto que no vi ninguna grieta”; ya que el “Sí” también
podría significar: “Sí, sí que vi la grieta”. Lo mismo sucede cuando se niega. Obsérve-
se, en definitiva, que una pregunta formulada en sentido negativo puede tener una
respuesta doble. Esta respuesta, además, cuando niega, puede formularse en sentido
positivo o negativo, lo que puede conducir a una confusión que no es beneficiosa para
el desarrollo de la prueba. Finalmente, la combinación de partículas gramaticales con
sentido negativo y positivo en una pregunta puede dar lugar a una pregunta equívoca
que pueda producir, o requerir a su vez, una respuesta equívoca o confusa.

6. Este requisito está preordenado a evitar que la pregunta contenga, en su pro-
pia formulación, una valoración fáctica que pueda ser refrendada involuntariamen-
te con la respuesta del declarante. Así, es clásico el ejemplo siguiente de pregunta que
incluye una valoración y que, por tanto, debe ser inadmitida por el Juez: “Diga ser
cierto que ante los graves problemas económicos de la empresa X, usted pactó que el
pago de su mercancía se hiciera en el acto”. En este supuesto, se esta introduciendo
subliminalmente en el proceso un hecho (que existían problemas económicos en la
empresa X) por el que no se pregunta directamente, sino que se da por cierto. En este
caso, las preguntas correctas serían: “Tenía usted conocimiento que la empresa X te-
nía dificultades económicas”; y la siguiente, únicamente en el caso de que la respues-
ta fuera afirmativa, sería del siguiente tenor: “¿fueron esos problemas lo que le con-
dujeron a pactar el pago al contado de la mercancía?”.
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cer las preguntas y respuestas. A este fin el Tribunal dispondrá que queden
fuera de la Sala los que deban declarar hasta que no sean llamados a ese efec-
to y, en su caso, que permanezcan en la Sala una vez hayan declarado. Igual
prevención se establece con relación a los testigos.

El declarante responderá oralmente sin valerse de borradores, aun-
que podrá consultar documentos, notas o apuntes para auxiliar la me-
moria. Las respuestas serán afirmativas o negativas, concretas y precisas
según el tenor de las preguntas, aunque podrá añadir las explicaciones
que considere convenientes (art. 305 LEC). La parte no tiene la obliga-
ción, sino la carga de contestar las preguntas que se le formulen, sin
perjuicio de las consecuencias de su silencio o de sus respuestas evasi-
vas o inconcluyentes en orden a la valoración de la prueba7.

El Tribunal decidirá sobre las preguntas planteadas en el mismo acto
del interrogatorio, y rechazará las que no observen la forma prescrita en
la Ley: las que no se refieran a hechos controvertidos objeto del juicio, o
cuando contengan valoraciones o calificaciones, etc. (art. 302 LEC). En
ese caso la pregunta se tendrá por no realizada, sin perjuicio que el Tri-
bunal pueda inadmitir la pregunta o requerir al abogado que la hubie-
re formulado para que la plantee de otro modo que sea admisible.

Las partes también pueden intervenir en la práctica de la prueba impug-
nando la resolución del Tribunal en la que admita o inadmita la pregunta. En
el primer caso, será la parte que no hubiese formulado la pregunta la que po-
drá dirigirse al Juez para poner de manifiesto la existencia de causas de inad-
misibilidad o bien para impugnar la resolución expresa de admisión de la pre-
gunta. En el segundo caso, será la parte que propuso la pregunta la que podrá
impugnar la inadmisión expresa de la pregunta. Esta intervención se produci-
rá del siguiente modo: La parte que esté interrogando al declarante lo hará di-
rectamente, previa la venia inicial del Tribunal, sin que exista un trámite de ad-
misión de cada pregunta. Iniciado el interrogatorio corresponde al Tribunal el

DERECHO PROCESAL CIVIL

159

7. La ley pretende proscribir la falta de respuesta o las evasivas del declarante,
de modo que la parte debe contestar a las preguntas que se le formulen con indepen-
dencia de que se falte o no a la verdad. Debe tenerse en cuenta que la parte no decla-
ra bajo juramento o promesa de decir verdad, como sucede con el testigo. Ello sin
perjuicio que las partes deben actuar en el proceso con respeto a las reglas de la bue-
na fe procesal (art. 247 LEC).
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control de la admisibilidad de las preguntas. A este efecto, cuando inadmita
una pregunta se dirigirá al declarante para ordenarle que no conteste. En ese
caso, la parte que se muestre disconforme con la resolución de inadmisión de
la pregunta podrá manifestarlo así, y pedir que conste en el acta su protesta8. Si
la pregunta se hubiere admitido, las demás partes, distintas de la interrogante,
podrán impugnar esta admisión. Esta impugnación se hará de forma oral en el
mismo acto en que se formule la pregunta, decidiendo a continuación el Tri-
bunal lo que proceda mediante resolución oral, que dictará en la forma preve-
nida en el art. 210 LEC haciendo constar, siquiera sucintamente, la resolución
de inadmisión y la razón de la misma (véase el art. 306.3 LEC). En caso de no
estimarse la impugnación, la pregunta y contestación constarán en acta al igual
que los motivos de la impugnación, por lo que podrá todo ello ser tenido en
cuenta por el Tribunal al valorar la prueba9.

Una vez finalizado el interrogatorio realizado por el solicitante de
la prueba, las demás partes personadas y, finalmente, el abogado del
declarante podrán formular nuevas preguntas siempre que sean perti-
nentes y útiles. Finalmente, el Tribunal podrá interrogar al declarante
al objeto de obtener las aclaraciones o adiciones necesarias para el es-
clarecimiento de los hechos (art. 306 LEC)10.
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8. La virtualidad de la protesta consiste en permitir a la parte solicitar, en su caso,
en segunda instancia, que se practique aquella prueba indebidamente denegada en la
primera instancia del proceso; ya que la formulación de protesta constituye requisito
sine qua non para la admisión, en su caso, de la prueba en la apelación (art. 460, apdo.
2, 1ª LEC). Además, aunque la Ley no lo establece expresamente, deberá hacerse cons-
tar la pregunta que se formuló y se inadmitió, con el fin de poder hacer valer en segun-
da instancia el derecho a solicitar la práctica de la prueba indebidamente denegada.

9. La impugnación de la admisión de la pregunta se realizará mediante el recur-
so de reposición, previsto en el art. 285 LEC, expresando las valoraciones y calificacio-
nes que estime improcedentes y que, a su juicio, debieran tenerse por no realizados
(art. 369.1 LEC). Según este precepto, sólo se permite alegar valoraciones y calificacio-
nes con relación a la pregunta impugnada. Ahora bien, aunque no contemple expre-
samente la posibilidad de impugnarla por no referirse a hechos objeto del juicio, debe
entenderse implícita esta posibilidad, que será muy frecuente en la práctica.

10. En el juicio verbal la prueba se practicará en el modo expuesto, con la espe-
cialidad prevista en el art. 306 LEC que establece que cuando no fuese preceptiva la
intervención de abogado (únicamente en los juicios verbales que no excedan de 900
euros), las partes se harán por sí mismas las preguntas y observaciones que conside-
ren convenientes.
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La prueba se valorará conforme con las reglas de la sana crítica,
con las siguientes especialidades. En primer lugar, el Tribunal podrá
considerar como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas que
el declarante se negare a contestar o lo hiciere con evasivas o de modo
inconcreto. En segundo lugar, el Tribunal tendrá por ciertos los hechos
reconocidos por el declarante siempre que no resulten desvirtuados
por el resultado de las demás pruebas11. En cualquier caso, deben ob-
servarse dos requisitos: 1º Que el declarante hubiere intervenido per-
sonalmente en los hechos por los que se le pregunta; 2ª Que le perjudi-
quen en todo o en parte (arts. 304, 307, 316 LEC).

2.3. Especialidades en la práctica de la prueba.

2.3.1. Interrogatorio domiciliario.

El interrogatorio de la parte puede tener lugar en su domicilio o
lugar en el que resida (hospital o Residencia) cuando no pudiere com-
parecer por enfermedad o circunstancia similar, ya se halle en el lugar
del juicio o en otro distinto. En este último caso se podrá solicitar auxi-
lio judicial cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 169
LEC (art. 313 LEC). La declaración se producirá en el modo indicado,
con presencia del Juez, el Secretario y el resto de partes personadas.
Ahora bien, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, el Tribunal
podrá acordar que no asistan las partes, en cuyo caso presentarán las
preguntas por escrito que les formulará el Tribunal (art. 311 LEC). El
Secretario levantará acta de lo actuado que se leerá al declarante y fir-
marán los asistentes (art. 313 LEC).
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11. Esta regla de valoración se fundamenta en el principio dispositivo y de roga-
ción del proceso civil. En este sentido, el Juez debe tener por cierto aquello que el
mismo declarante admite y le perjudica, sin que quepa valoración distinta; del mis-
mo modo que el Juez deba admitir la transacción, allanamiento, renuncia, o desisti-
miento de las partes en el proceso. Ahora bien, el límite se halla en la posible afecta-
ción de derechos de terceros y en la circunstancia de que el Juez no puede otorgar
tutelas inexistentes o infundadas. Por esa razón, el Juez no puede dar por cierto un
hecho que resulta desvirtuado completamente por la prueba practicada.
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2.3.2. Declaración de administraciones o entes públicos.

En el supuesto de que se solicitare el interrogatorio como parte
procesal de una administración o ente público, el solicitante presenta-
rá con la proposición de la prueba una lista de preguntas que, previa
declaración de pertinencia, se remitirán al órgano público para que las
conteste y entregue antes del juicio donde se procederá a su lectura. En
cualquier caso, esta especialidad no obsta para que el órgano público
deba comparecer debidamente representado en el acto del juicio, don-
de se le podrán formular preguntas complementarias. En caso de que
el representante justificara, cumplidamente, la imposibilidad de res-
ponder podrá acordarse la remisión de nuevas preguntas como dili-
gencia final (art. 315 LEC).

3. LA PRUEBA TESTIFICAL.

3.1. Objeto y caracteres12.

La prueba de testigos tiene por objeto la declaración de terceros so-
bre hechos procesalmente relevantes de los que conoce por directa per-
cepción13. Mediante esta declaración se persigue acreditar la veracidad
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12. La LEC mejora notablemente el sistema anterior en el que coexistían dos re-
gulaciones sobre prueba testifical, una en la LEC y otra en el Código Civil. Estas regu-
laciones eran complementarias. Así, en los arts. 1245 a 1247 CC se contenían las normas
sobre la capacidad de testificar en juicio, además de otras normas sobre valoración de la
prueba. En la LEC se regulaba, en general, el procedimiento de práctica de la prueba
(arts. 637 a 666 LEC 1881). Sin embargo, la conjunción de ambas regulaciones plantea-
ba problemas de aplicación, ya que algunas normas regulaban las mismas cuestiones de
modo distinto, como ocurría con la capacidad para ser testigo o la valoración de la prue-
ba. Ante esta situación, el legislador ha optado por regular de modo unitario esta prue-
ba, incluyendo en la LEC aquellas cuestiones que se contenían en el Código Civil. A
este fin, la Disposición Derogatoria Única 2ª.1º ha derogado las normas sobre prueba
testifical contenidas en el Código Civil, concretamente los artículos 1244 a 1248.

13. Los hechos sobre los que deben declarar los testigos son aquéllos fijados de-
finitivamente en los escritos de alegaciones de las partes –arts. 399 y 405 LEC–, y re-
levantes para la resolución del proceso. Cuando las preguntas o las declaraciones de
los testigos no se acomoden a tales hechos, serán de oficio repelidas por los Jueces por
impertinentes o inútiles –art. 368 LEC–.
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de los hechos controvertidos en el proceso para obtener, así, la convic-
ción judicial (véase art. 360 LEC)14.

La percepción directa, y fuera del proceso, de los hechos por el tes-
tigo y su declaración en el juicio sin valoraciones constituyen la carac-
terística fundamental de esta prueba. De ahí que este medio de prueba
tenga carácter “personal”, ya que sólo podrá declarar en juicio el testigo
per se, sin que pueda delegar en persona alguna. Su testimonio será in-
fungible. Si hubieren sido varios los testigos presenciales, cada uno de
ellos deberá declarar personalmente, sin que sus testimonios sean in-
tercambiables. Sin embargo, están previstas determinadas especialida-
des. A saber:

1º. Se admite, excepcionalmente, el testigo de referencia, que es aquél
que declara sobre hechos que no percibió directamente, sino por mediación
de otra persona que, habiéndolos presenciado directamente, se los comunicó
o transmitió de algún modo. Únicamente podrá acudirse a esta prueba testi-
fical de referencia, cuando fuese imposible interrogar directamente a quien
fue en realidad testigo de los hechos. En cualquier caso, este testimonio debe
ser acogido con una extrema prudencia y ser sometido a una concreta valora-
ción en razón de la escasa fiabilidad que presenta15.
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14. La prueba de testigos será admisible en nuestro ordenamiento jurídico como
un medio de prueba más, salvo en aquellos casos en los que la Ley limite la práctica de
esta prueba. Este será el caso de: 1) los juicios verbales en que se pretenda la recupera-
ción de finca rústica o urbana dada en arrendamiento, por impago de renta, en los que
únicamente se permitirá alegar las circunstancias relativas a la procedencia de la ener-
vación (art. 444 LEC); y 2) en el supuesto de oposición a la ejecución de sentencia, que
únicamente podrá fundarse en el pago justificado documentalmente (art. 556 LEC).

15. En realidad, en el sistema de prueba testifical previsto en la LEC no se regu-
la específicamente el testigo de referencia. A este respecto, el art. 360 LEC dispone
que podrán declarar como testigos las personas que tengan noticia de hechos contro-
vertidos relativos a lo que sea objeto del juicio. Por tanto, el testigo debe tener noti-
cia los hechos, sin que se exija o se prevea de qué modo o por qué medio llegó a co-
nocer esos hechos. En el mismo sentido el art. 370 LEC, en relación con las respuestas
del testigo, dispone que éste deberá expresar la razón de ciencia de lo que diga. Es
decir, no se impone ningún límite expreso al origen del conocimiento que exprese el
testigo, con tal de que dé razón del mismo. Sobre este particular, se puede aplicar lo
dispuesto en el art. 710 LECrim que, respecto al testigo de referencia, prevé que de-
berá precisar el origen de la noticia designando con su nombre y apellidos, o con las
señas con que fuere conocido, la persona que se lo hubiera comunicado. A esta con-
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2º. Se regula la figura del testigo-perito. Como se ha expuesto, el testigo
debe limitarse a dar noticia en el juicio de los hechos por él conocidos. Sin em-
bargo, en ocasiones el testigo que conoció directamente los hechos puede apor-
tar su propia valoración de los mismos por tener conocimientos concretos de
una materia determinada16. En ese caso, sin que se pueda asimilar a una prue-
ba pericial, parece oportuno que el testigo pueda declarar en el juicio valoran-
do los hechos que conoció por percepción directa17. A este testigo se le denomi-
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clusión no se opone el contenido del art. 368.2.2 LEC que dispone que se inadmiti-
rán las preguntas que no se refieran a los conocimientos propios del testigo, ya que
además de los argumentos legales apuntados, en esa norma no se hace referencia a
“hechos” propios del testigo, sino a “conocimientos” propios.

16. Piénsese en el supuesto de un testigo ingeniero experto en vehículos que pre-
sencia un accidente: o un médico que casualmente atiende a una persona accidenta-
da. No parece lógico que se impida que éste aporte su valoración técnica sobre cuáles
fueron las causas o consecuencias técnicas que, a su parecer, fueron las que origina-
ron o produjo el accidente. Por esta razón la LEC permite que el testigo pueda apor-
tar valoraciones a su declaración testifical con base en sus propios conocimientos
científicos, artísticos, técnicos, o prácticos sobre la materia a que se refieran los hechos
objeto del interrogatorio (arts. 370, 380 LEC).

17. Ahora bien, no obstante alguna similitud, no cabe confundir entre la prueba
testifical y pericial, que se distinguen sustancialmente entre sí. Así, son criterios de dis-
tinción los siguientes: 1º) Es elemento nuclear de la prueba testifical la emisión de decla-
ración sobre los hechos percibidos por sí mismo, ya sea directamente o por referencia.
Este conocimiento puede ser histórico o haberse producido a instancia de encargo de la
parte. Pero, en este último caso, el informe escrito únicamente debe contener hechos o
sus valoraciones. Ahora bien, el encargo debe ser previo al acaecimiento de los hechos.
De ese modo, el testigo se pone en contacto con los hechos de modo directo y los conoce
en su discurrir natural. Todo ello al margen de que, a posteriori, se reflejen en un infor-
me escrito que pueda contener valoraciones del testigo de los hechos e informante. A
contrario, en el informe pericial no existen estos límites, ya que los hechos son conocidos
por el perito, también por encargo de la partes o judicial, una vez ya se ha producido su
devenir histórico y se han constatado materialmente. Ello con independencia de que del
examen de los hechos puedan aparecer otros que, precisamente, fundamenten las peti-
ciones de las partes. Por esa razón, el testigo es siempre infungible, y el perito, a contra-
rio, es fungible. 2º) Son distintos los derechos y obligaciones de testigos y peritos. En pri-
mer lugar, el testigo adquiere la obligación de comparecer y declarar cuando es citado
como testigo. Ése será el supuesto del testigo que declara sobre informes escritos. Sin
embargo la obligación del perito nace al emitir el dictamen (art. 335 LEC). En segundo
lugar, el testigo jura o promete decir verdad (art. 365 LEC), con el apercibimiento de in-
currir en falso testimonio. Sin embargo, el perito jura o promete manifestar que ha ac-
tuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible (art. 335 LEC), bajo aper-
cibimiento también de incurrir en el tipo penal previsto en el art. 459 CP.
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na “testigo-perito”, denominación que no obvia su carácter esencial que no es
otro que el ser un testigo. Es este sentido, se trata de un testigo porque se pone
en relación directa, histórica y natural con los hechos, sin que, en ningún caso,
su relación con aquéllos derive de encargo alguno, sea de la parte o del Tribu-
nal. En este sentido, el testigo-perito declara sobre hechos y, en cambio, el pe-
rito informa sobre hechos según un dictamen que le ha sido solicitado en vir-
tud de encargo profesional de la parte o del Tribunal (vid. art. 360 LEC)18.

3º. Se prevé la posibilidad de declaración testifical del autor de informes
escritos que pueden contener valoraciones fundadas en conocimientos cientí-
ficos, artísticos, técnicos o prácticos de sus autores (arts. 370 y 380 LEC).

4º. Además la Ley permite, en determinados supuestos, la declaración
por escrito de personas jurídicas y entidades públicos (art. 381 LEC).

3.2. Los testigos.

3.2.1. Concepto.

El testigo es un tercero ajeno a la relación procesal. De este modo
se contrapone a la figura de las partes procesales, que son las que com-
parecen y actúan en juicio como titulares de la relación jurídica u ob-
jeto litigioso (art. 10.1 LEC). El hecho de que el testigo no sea parte, no
significa necesariamente que sea ajeno al resultado del proceso. En este
sentido, cabe que el testigo tenga interés directo en el pleito19. Por

DERECHO PROCESAL CIVIL

165

18. Las partes podrán alegar la concurrencia en el testigo de las circunstancias que
pueden fundar la tacha del perito, según el art. 343 LEC. No parece una remisión afor-
tunada por innecesaria. En este sentido, son las mismas razones las que permiten ta-
char al testigo (art. 377 LEC) que al perito. Más aún, aunque levemente, son más am-
plias las que afectan al testigo que las que se refieren al perito. Por último, ni siquiera
parece que sea de aplicación el procedimiento de tacha de peritos, ya que el precepto se
refiere a “hacer notar al Tribunal la concurrencia”, por lo que, al margen del efecto
que pueda tener sobre la valoración de la prueba, la parte a quien interese deberá acu-
dir al procedimiento establecido en los arts. 377 y ss. si pretende tachar al testigo.

19. Más aún, puede darse el caso que el tercero propuesto como testigo, o inclu-
so que hubiere declarado en esa condición, comparezca posteriormente como parte.
Ello es posible ya que el tercero con interés puede comparecer en cualquier momen-
to, mientras se encuentre pendiente el proceso (art. 13.1 LEC). Es decir, que puede
intervenir durante la primera instancia, la segunda, o durante la sustanciación de los
recursos extraordinarios, hasta que haya recaído sentencia firme. En este supuesto, si
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ejemplo, por la mera concurrencia de una relación familiar o de amis-
tad que puede determinar una preferencia, lógica, por el resultado del
juicio. Esta circunstancia no impide que el testigo pueda declarar, pero
supondrá un motivo que podrá poner en entredicho la veracidad de su
declaración; haciéndose ello constar mediante la tacha, antes del acto
del juicio (art. 377 LEC), o bien poniéndolo de manifiesto una vez el
testigo haya contestado a las preguntas generales de la ley (art. 367.2
LEC) (véase el apartado siguiente sobre la tacha de testigos).

3.2.2. Designación. Idoneidad. La tacha de testigos.

La prueba testifical, como el resto de pruebas, se propondrá en la
audiencia previa expresando cuáles son los testigos de los que se preten-
de valer la parte, con indicación de los datos que les identifiquen: nom-
bre apellidos, profesión y domicilio o residencia o, en su caso, otras cir-
cunstancias que sirvieran para ser hallados a efectos de citación (arts.
361.1, 284.1 LEC)20. El Tribunal procederá a admitir la prueba aten-
diendo a los criterios de pertinencia y utilidad (arts. 283 y 429.2 LEC).

Las partes podrán solicitar que declaren cuantos testigos conside-
ren oportuno. Sin embargo, se establecen dos limitaciones cuando el
número de testigos exceda de tres con relación a un concreto hecho
controvertido (art. 363 LEC): 1º Los gastos de los testigos que excedan
del número de tres serán, en todo caso, por cuenta de la parte que los
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el testigo todavía no hubiese declarado, el Tribunal, admitida la intervención, decla-
rará la nulidad de la propuesta de declaración como testigo del que ha sido admitido
como parte. En este caso, se produce una inhabilidad sobrevenida ante la carencia de
un presupuesto fundamental para la práctica de la prueba, por cuanto no puede de-
clarar como testigo el que tiene ya la condición de parte. Si el testigo ya hubiese de-
clarado en tal calidad, entendemos que no procede la nulidad de la declaración, con-
forme a lo previsto en los arts. 13.3 y 376 LEC, que será valida y valorada por el
Tribunal según las reglas de la sana crítica y conforme a las circunstancias del caso.

20. Entre estas circunstancias, la parte podrá designar al testigo expresando el
cargo que ostente, u otras circunstancias de identificación, o el lugar en que pueda
ser citado (art. 362.2 LEC). En el supuesto de que no se dispusiera de datos relativos
a los testigos propuestos, podrán aportarlos al Tribunal dentro de los cinco días si-
guientes (art. 284.2 LEC).
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hubiere presentado. 2º El Tribunal podrá, una vez hubieren declarado
tres testigos con relación a un hecho concreto, obviar el resto de testi-
gos cuando considere que con las declaraciones emitidas ha quedado
suficientemente ilustrado.

Una vez admitida la prueba, las partes deberán indicar qué testigos se
comprometen a presentar en el acto del juicio y cuáles, por el contrario, deben
ser citados por el Tribunal (art. 429.5 LEC). También deberán manifestar al
Tribunal las declaraciones que consideren deban realizarse por auxilio judicial.
En el mismo acto, la parte podrá solicitar, a su costa, que la citación del testigo
se realice de modo simultáneo en los lugares que prevé el art. 155.3 LEC, al
efecto de asegurar la citación efectiva del testigo al acto del juicio. El Tribunal
decidirá lo que proceda acordando las citaciones y la remisión de exhortos en
el mismo acto de la audiencia previa, siempre que esto sea posible, ya que la
LEC permite que las partes puedan aportar datos relativos al testigo dentro de
los cinco días siguientes al de la proposición de la prueba (art. 284.2 LEC)21.

En el juicio verbal la prueba se propondrá en el acto del juicio y practicará
de forma inmediata. Ello implica que los testigos que cada parte quisiera pro-
poner deberán comparecer al acto del juicio. Sin embargo, el art. 440 LEC pre-
vé que las partes podrán, en los tres días siguientes a la recepción de la citación
para la vista, indicar los testigos que deban ser citados por el Tribunal, a cuyo
fin facilitaran todos los datos y circunstancias que se consideren precisos22.
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21. La opción por establecer un sistema mixto de aportación de testigos a juicio, ya
sea presentados por la parte o citados por el Tribunal, es técnicamente adecuada. Cier-
tamente, en la mayoría de las ocasiones el testigo es conocido por la parte y, en ese caso,
no será necesario citarlo, siendo obligación de la parte su presentación. Es decir, lo usual
será que el testigo que proponga la parte y se comprometa a aportar al juicio tenga una
relación de alguna clase con la parte. Pero ello no significa que su testimonio no pueda
ser importante y eficaz para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. Ahora
bien, en el supuesto de no citarse judicialmente al testigo éste no adquirirá ninguna
obligación de comparecer en el juicio, por no haber sido citado en legal forma.

22. Resulta extraña esta posibilidad de solicitar la citación de testigos, respecto a
una prueba que aún no ha sido propuesta ni admitida. Esta posibilidad, que resulta
perturbadora respecto al demandante, es del todo insólita con relación al demanda-
do, que al momento de solicitar la citación de testigos ni siquiera habrá comparecido
como parte ni habrá efectuado alegación alguna. En cualquier caso, la citación del
testigo no presupone la admisión de la prueba. Es decir, puede suceder que se cite al
testigo pero que en el trámite de admisión de la prueba, al inicio del juicio, se recha-
ce tal testimonio por impertinente o inútil.
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La idoneidad se refiere a la capacidad para ser testigo que tiene
cualquier persona, siempre que no se halle privada permanentemente
de razón (art. 361 LEC). De este modo, no existe en la LEC una prohi-
bición absoluta para comparecer como testigo, sino que el criterio ge-
neral atribuye capacidad a cualquier persona siempre que posea sufi-
ciente discernimiento para declarar en juicio con independencia, en
principio, de la edad o situación legal de capacidad del testigo23.

Así, no resulta relevante la minoría de edad o la situación legal de inca-
pacidad, ya que ello no impide, por ejemplo, que un incapacitado sea capaz
de declarar sobre unos hechos concretos de los que puede haber tenido per-
fecto conocimiento a pesar de la edad o la minusvalía que pudiera tener el
testigo. En sentido contrario, una persona jurídicamente capaz puede ser in-
capaz de declarar por estar privado temporalmente de razón24.

No obstante, este criterio general se concreta con relación a los me-
nores de catorce años y aquellas personas que se hallen privadas del
uso de algún sentido. En cuanto a los menores podrán testificar cuan-
do, a juicio del Tribunal, posean el discernimiento necesario para realizar
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23. El criterio de idoneidad para declarar se introdujo en la LEC 1/2000, supe-
rando, de ese modo, la distinción entre inhabilidad natural o legal que se mantenía
en la legislación anterior. Aquella distinción planteaba problemas, ya que son distin-
tas las causas y consecuencias de la incapacidad para testificar (inhabilidad natural)
que las de hallarse el testigo afectado por una causa de tacha (inhabilidad legal).

24. La redacción legal del art. 361 de la LEC se refiere al privado permanente-
mente de razón, sin aludir a ninguna clase de estado legal o médico de demencia o
locura, sino, simplemente, al hecho objetivo de la privación de razón que, además,
debe tener el carácter de permanencia. Aunque, obviamente, ciertas enfermedades
mentales diagnosticadas y debidamente acreditadas pueden determinar, sin necesi-
dad de más trámites, que el testigo sea declarado inidóneo en razón de su enferme-
dad mental. Pero, en cualquier caso, será el Juez el que, teniendo presente al presunto
incapaz, ya sea en el acto del juicio, o bien previamente, deba explorar sus facultades
cognitivas y volitivas a fin de poder determinar su capacidad para ser testigo, con es-
pecial incidencia en aquellas facetas de la personalidad o de la razón, en relación con
los hechos que presenció, que pudiera poseer el testigo. Así, se le preguntará básica-
mente con el objetivo de determinar sus facultades cognitivas básicas (atención, me-
moria y entendimiento), ya que, en principio, y a los efectos de prestar testimonio,
poca importancia tiene su capacidad para relacionar conceptos y de razonamiento
abstracto.
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esta función (art. 361.2 LEC)25. Los privados de algún sentido como
puede ser la vista, el oído o el olfato, pueden declarar con el único lími-
te de aquellos hechos respecto de los que únicamente se puede tener
conocimiento mediante el sentido del que carecieren (art. 361.1 LEC).
Ningún problema plantea que, por ejemplo, que el ciego pueda relatar
algo que haya oído y el sordo algo que haya visto26.

Las circunstancias personales del testigo que conduzcan a su inido-
neidad pueden manifestarse tanto en el momento de presenciar los he-
chos como en el momento en el que deben declarar como testigos, o en
ambos. Concretamente, es inidóneo el testigo tanto si la privación de
razón le afectó en el momento de producirse los hechos, como si le
afectó en un momento posterior, de tal modo que no sea capaz de de-
clarar razonadamente sobre los hechos que pudo conocer. La conse-
cuencia procesal de la inidoneidad del testigo es la imposibilidad de
prestar declaración, por cuanto la persona afectada por las causas ex-
puestas, reguladas en el art. 361 LEC, no puede ser testigo.

Las circunstancias de inidoneidad del testigo pueden ponerse de mani-
fiesto, dentro de la audiencia previa, en el trámite de proposición y admisión
de la prueba. Sin embargo, dada la naturaleza abierta de las causas de inido-
neidad, será difícil que la parte pueda solicitar la inadmisión de una testifical
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25. Los menores de catorce años podrán testificar si, a juicio del Tribunal, pose-
en el discernimiento necesario para conocer y para declarar verazmente, teniendo en
cuenta que se trata de una “cualidad” que se puede adquirir a distinta edad. Incluso
tratándose de un mismo testigo menor de edad puede ser distinto el grado de enten-
dimiento necesario para declarar sobre unos hechos u otros según su naturaleza. Esta
norma exigirá del Tribunal un juicio previo de idoneidad del testigo, que deberá rea-
lizarse en el mismo acto del juicio, tras interrogar al testigo sobre las preguntas gene-
rales de la Ley. Tras ellas, nada impide que el Tribunal pueda interrogar al testigo a
fin de valorar su grado de discernimiento, ya sea de oficio o a petición de la parte, del
mismo modo que está previsto para las circunstancias relativas a la imparcialidad del
testigo (art. 367.2 LEC). Declarado idóneo el testigo menor de catorce años se proce-
derá del mismo modo que con otro testigo, con la excepción de no exigirse juramen-
to ni promesa de decir verdad (art. 365 LEC).

26. Lo más habitual será que la causa de inidoneidad se refiera a la privación de la
vista o el oído a los que hacía referencia el derogado art. 1246 CC. Sin embargo, la LEC
se refiere en general a la privación del uso de sentidos, aunque será poco probable que
se hubieran podido percibir hechos mediante otros sentidos distintos a los expresados.
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concreta por causa de inidoneidad. Piénsese en el menor de catorce años o en
el afectado por una enfermedad mental, que pueden ser, o no, idóneos para
declarar en virtud de su estado mental o discernimiento y de la clase de he-
chos sobre los que deban declarar. Por esa razón, en la mayoría de los casos el
Tribunal deberá diferir la resolución sobre la idoneidad del testigo al mo-
mento de contestar en juicio a las preguntas generales de la Ley (art. 367
LEC). En ese momento en directa inmediación el Tribunal podrá apreciar la
posible concurrencia de causas de inidoneidad en el testigo27.

La tacha de testigos es un procedimiento que tiene por finalidad
garantizar la fiabilidad e imparcialidad de los testigos. A este efecto, la
parte que considere que en el testigo concurre una causa de las previs-
tas en el art. 377 LEC puede ponerla de manifiesto al Juez con la fina-
lidad de que, de ser admitida, la tenga presente al valorar su declara-
ción. Por tanto, la admisión de la concurrencia de una causa de tacha
no impide que el testigo declare, ni tampoco determinar cuál deba ser
la valoración de su testimonio, aunque el Juez deberá ponderar su fia-
bilidad en virtud de la existencia de la causa, así como de otras circuns-
tancias que afecten al testigo (art. 376 LEC)28.
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27. Ahora bien, puede ser necesario, a efectos de discernir sobre la capacidad de
discernimiento de una persona (por ejemplo un menor, o incapacitado), que el testi-
go sea reconocido ya sea de modo previo o simultáneamente a su declaración. La par-
te a quien interese la práctica del examen previo del testigo deberá solicitarlo así, ya
sea en el acto de la audiencia previa o en cualquier momento posterior. En la solici-
tud se indicarán los extremos a los que debe referirse el reconocimiento que, en este
caso, deberá referirse a la capacidad del testigo para declarar, así como si la parte pre-
tende acudir a la prueba con algún experto técnico. Dado traslado al resto de partes
personadas, éstas podrán realizar las mismas peticiones. El Juez señalará con cinco
días de antelación, por lo menos, el día y hora en que se haya de practicar el recono-
cimiento judicial y la declaración testifical, con citación de los testigos y de las partes.
En primer lugar, procederá la práctica del reconocimiento judicial, que tendrá por
objeto comprobar la capacidad del testigo para declarar. En caso de que el testigo sea
idóneo, se procederá a la práctica de la declaración según las normas generales, pero
teniendo en cuenta las especiales condiciones del testigo.

28. Véase la diferencia entre la inidoneidad y la tacha del testigo. La primera su-
pone la existencia de una inhabilidad para declarar que se relaciona con la admisión
de la prueba, por cuanto los propuestos como testigos son incapaces de declarar. En
el supuesto de realizarse la declaración ésta será nula, y se tendrá por no efectuada.
Sin embargo, la declaración del testigo “suspecto”, respecto al cual se ha admitido una
causa de tacha, será válida, aunque su eficacia quedará sujeta al criterio de Juez.
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En definitiva, la tacha del testigo no supone su inhabilidad ni la de su tes-
timonio. En realidad, la acreditación de la tacha sólo supone un juicio de pre-
visibilidad sobre la credibilidad de la declaración del testigo. Así, la declara-
ción del testigo tachado puede ser tenida en cuenta, pues la tacha no impide
su valoración judicial, debiéndose tener en cuenta todas la circunstancias del
testigo en el conjunto de la prueba practicada y con valoración expresa de la
afectación que pudiera producirse en la declaración del testigo por la relación
con el asunto.

En el art. 377 se enumeran las causas que permiten a la parte tachar a los
testigos de la parte contraria en quienes concurran. A saber: a) por razón de
parentesco, que incluye hasta el cuarto grado, ya sea con la parte que lo haya
presentado, o bien con su abogado o Procurador. b) Por razón de dependen-
cia o interés común. c) Por razón de interés directo o indirecto en el asunto29.
d) Por razón de amistad o enemistad con las partes o de su abogado o Procu-
rador. e) Por haber sido condenado por falso testimonio

La tacha se podrá proponer por escrito hasta que comience el juicio
o vista. En el escrito se harán constar las circunstancias que concurran
en el testigo y se adjuntarán los documentos que se pretendan hacer va-
ler como prueba de aquélla. Se propondrán por otrosí las demás prue-
bas que se soliciten para justificar la tacha, con excepción de la testifical.
Si no se propusiere prueba, debe entenderse que se renuncia a ella30.
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29. Se trata de causas de lógica aplicación. El testimonio de una persona que, no
siendo parte, tiene interés en el pleito, puede estar afectado, precisamente, por la vin-
culación que pudiera derivarse de su testimonio respecto a la resolución del asunto.
Más impreciso es el llamado interés indirecto que pueda fundamentar la tacha del
testigo. Éste puede concretarse en alguna clase de mejora o ganancia, sea económica
o moral, que se pueda obtener según el resultado del pleito. Sin embargo, es induda-
ble que su eficacia es bien escasa por lo impreciso de su fundamento, ya que, proba-
blemente, interés indirecto en un asunto lo pueden tener muchos de los testigos, por
cuanto se relacionarán con alguno de los litigantes o con ambos, y la resolución del
litigio probablemente en mayor o menor medida les pueda afectar. En cualquier
caso, consideramos que el interés susceptible de fundar la tacha del testigo debe tra-
ducirse en alguna suerte de ventaja o mejora para el testigo, por lo que no será sufi-
ciente la mera preferencia en que se otorgue la tutela pedida por la parte que propu-
so el testigo.

30. La parte a quien interese podrá impugnar las tachas dentro de los tres días
siguientes a la notificación del escrito de tacha formulado de contrario. De no hacer-
lo así, se entenderá que reconoce el fundamento de la tacha. Siendo esto así, el Tribu-
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No cabe tachar al testigo una vez ya ha declarado. Ahora bien, cabe la
posibilidad de poner de manifiesto circunstancias relativas a la imparcialidad
del testigo al inicio de su declaración cuando sea interrogado sobre las pre-
guntas generales de la Ley (art. 367 LEC). Estas preguntas se refieren a la po-
sible vinculación del testigo con las partes y los intereses allí debatidos, por lo
que la parte a quien interese puede poner de manifiesto la existencia de cir-
cunstancias de esa naturaleza según sean las respuestas del testigo. Produci-
da la alegación de la parte el Tribunal podrá interrogar al testigo sobre la
concurrencia de alguna de estas circunstancias, quedando constancia en acta
a efectos de la debida declaración de su testimonio.

El incidente de tacha deberá sustanciarse antes de dictar sentencia.
Por tanto, si se plantea al inicio del juicio deberá resolverse en los vein-
te días siguientes a su terminación, dentro de los cuales se dictará sen-
tencia (434 LEC); y, en caso de no poder resolverse por cualquier cau-
sa, deberá suspender el plazo para dictar sentencia, ya que la tacha
debe estar resuelta al momento de dictar sentencia. En cuanto a la re-
solución del incidente, el Tribunal acordará lo que proceda teniendo
en cuenta la tacha en el momento de valorar la prueba, según la alega-
ción y su eventual negación o contradicción.

La resolución de la tacha no precisa, por tanto, de un acto expreso, sino
que tendrá efecto directamente sobre la valoración de la prueba, debiendo
constar en el contenido de la sentencia. Obviamente, si la declaración del tes-
tigo tachado no se valoró en la sentencia por intrascendente para la resolu-
ción del pleito, no será necesaria ninguna referencia ni declaración expresa
sobre su tacha del mismo, ya que ésta sólo tiene efectos sobre la valoración de
la declaración. Por el contrario, cuando la declaración del testigo tachado
tenga relevancia en la resolución del pleito, deberá ser valorada en la senten-
cia conforme a la reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la tacha formu-
lada y la prueba que sobre ésta se hubiere realizado (art. 376 LEC)31.
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nal deberá tener por fundada la tacha a los efectos de la valoración de la prueba.
Cuando ninguna de las partes hubiera propuesto prueba, se unirán los escritos a los
autos sin más trámites. Si se hubiere propuesto prueba, el Juez admitirá la pertinen-
te y mandará practicarla.

31. Sin embargo, en el art. 344.2 LEC, en sede de prueba pericial, aplicable a la
tacha de testigos por remisión expresa del art. 379 LEC, se prevén dos supuestos en
los que el Tribunal deberá pronunciarse expresamente mediante providencia y auto.
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3.2.3. Deberes y derechos de los testigos.

Sobre el testigo recae el deber de comparecer y de declarar cuanto
supiere sobre lo que le fuere preguntado, así como el derecho al cobro
de los gastos que le produjere su comparecencia en el juicio.

Respecto a los deberes, el testigo tiene la obligación legal de compa-
recer. Esta norma se garantiza con la prevención de multas de 180 a
600 euros, además de poder incurrir en delito de desobediencia a la au-
toridad judicial32.
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En primer lugar, cabe que el testigo solicite al Tribunal que, al término del proceso,
declare, mediante providencia la falta de fundamento de la tacha cuando ésta pudie-
ra menoscabar su consideración profesional o personal. Esta norma cabe entenderla
referida únicamente a los supuestos en los que la tacha suponga la alegación de cir-
cunstancias que pudieran tener ese efecto de menoscabo. Así, ser amigo o enemigo
de alguna de las partes, o haber sido condenado por falso testimonio. Pero, también,
se podrá solicitar este pronunciamiento expreso cuando la alegación de cualquier
otro motivo de tacha pudiera conducir a un desprestigio de la consideración social,
personal o profesional del testigo.

En segundo lugar, cabe que el Tribunal aprecie, ya sea de oficio o a instancia de
parte, temeridad o deslealtad procesal en la tacha, ya sea por la ausencia absoluta de
motivación o por el tiempo en que se formule. En ese caso, podrá imponerse a la par-
te responsable una multa de 60 a 600 euros. Apreciada por esta circunstancia, el Tri-
bunal rechazará fundadamente mediante auto la petición de tacha por las razones
expuestas y dará audiencia a las partes, tras lo que resolverá sin más trámites. Debe
tenerse en cuenta que, para la resolución del incidente, serán de aplicación las nor-
mas contenidas en el art. 247 LEC sobre la buena fe procesal. Sin embargo, la cuan-
tía de la multa se limita a las cantidades previstas en el art. 344 LEC, ya que la cuan-
tía mínima prevista en el art. 247 es de 180 euros, mientras que en el art. 344 que es
norma especial la cuantía mínima es de 60 euros. En este caso, el Tribunal dictará
auto en el que se fijará la cuantía de la multa, que podrá recurrirse en apelación se-
gún las normas ordinarias de la LEC.

32. Pero, los testigos menores de 14 años y los incapacitados, en el supuesto de
que tuvieren capacidad para ser testigo en virtud de si tuvieren razón o no para de-
clarar respecto a unos hechos determinados, no pueden ser conminados a compare-
cer al acto del juicio. Esta previsión no se contempla expresamente en la Ley. Sin em-
bargo, no cabe duda de que no podrá procederse contra el menor de 14 años que
queda exento de responsabilidad criminal (art. 19 CP y 1 LO 5/2000 de la responsa-
bilidad penal de los menores). En cuanto al incapacitado, limitada su capacidad de
obrar, no parece que en el supuesto de que pueda declarar se le pueda conminar a
concurrir al juicio.
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En el caso de no comparecer el testigo, se le dará audiencia por cinco días,
tras lo cual –si no mediara justa causa– el Tribunal podrá sancionar la infrac-
ción con multa de 180 euros. La Ley se refiere a este procedimiento sanciona-
torio en términos imperativos. Ahora bien, debe entenderse que, en la au-
diencia, el testigo podrá alegar las razones que le impidieron comparecer y
que, en su caso, pueden justificar la incomparecencia y eximir de la sanción.
Al tiempo de imponer la multa, o cuando no la imponga por estar justificada
la ausencia, el Tribunal requerirá al testigo para que comparezca en la nueva
citación, bajo apercibimiento de proceder contra él por desobediencia a la au-
toridad33.

El testigo también tiene el deber de declarar cuanto supiere y le
fuese preguntado. Quedan exentos de este deber, no pudiendo ser obli-
gados a declarar, aquellas personas que, por su estado o profesión, de-
ban guardar secreto respecto de los hechos por los que se les interro-
gue34. Por otra parte, existen materias que son legalmente reservadas o
secretas y sobre las que ninguna persona, con independencia de su con-
dición personal, puede declarar sino con arreglo a lo previsto en la Ley
(art. 371 LEC).

En cuanto al tratamiento procesal de esta materia la Ley distingue entre
el secreto profesional y oficial. En el primer caso, si el testigo manifestara el
deber que le obliga a no contestar, el Tribunal resolverá si procede la negati-
va a contestar o si ésta no se halla suficientemente fundamentada. La Ley
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33. La incomparecencia del testigo, además de la responsabilidad en la que pue-
da incurrir el testigo, puede producir el efecto de resolver la suspensión del juicio o
la vista en el supuesto que su declaración se considere imprescindible para la resolu-
ción del asunto (art. 193 LEC). En ese caso, el Tribunal procederá a citar de forma in-
mediata al testigo, que deberá comparecer dentro de los veinte días siguientes a la in-
terrupción.

34. Este deber afecta a todas aquellas personas que adquieran unos conocimien-
tos en el ejercicio de su profesión o por razón de su estado, sobre los que deban guar-
dar secreto: abogados y Procuradores (arts. 437.2 LOPJ); Los ministros religiosos, so-
bre los hechos que les fueren revelados en el ejercicio de las funciones de su
ministerio (art. 417.1 LECrim); personal sanitario, médicos, psicólogos, etc., con re-
lación a los hechos que puedan afectar a la intimidad personal del individuo, pero no
aquellos otros propios de la ciencia médica como los diagnósticos, secuelas, etc.; y los
funcionarios públicos, civiles o militares, obligados por su cargo a guardar secreto
(art. 417.2 LECrim).
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precisa que, si el testigo quedare liberado de responder, se hará constar así en
el acta. La resolución será susceptible de recurrirse en reposición, según se es-
tablece en el art. 451 LEC. El recurso se interpondrá en el plazo de cinco días,
sin que se exija expresamente que sea por escrito. En consecuencia, se podrá
interponer, ya sea por escrito o bien oralmente en el acto del juicio, sin que el
recurso suspenda lo acordado. Las otras partes personadas podrán impugnar
el recurso, que se resolverá en auto contra el que no cabe recurso alguno. En
el supuesto de alegarse por el testigo que el hecho o la materia tiene el carác-
ter de reservado o secreto, el Tribunal resolverá si exime al testigo de decla-
rar. En caso de considerarlo necesario, pedirá de oficio al órgano competente
certificación que acredite la reserva de la materia. En ese caso, se unirá el do-
cumento a los autos, con constancia de las preguntas afectadas por el secreto
oficial.

El derecho básico del testigo es el que tiene al cobro por los gastos
y perjuicios que le hubiere causado su comparecencia en el juicio, sin
perjuicio de lo que pudiera acordarse en materia de costas35. A este
efecto, el testigo podrá exigir directamente ese importe a la parte que
le hubiere propuesto, y previa obtención del auto de fijación de la
cuantía, podrá acudir en caso de impago a la vía de apremio (arts. 241
y 375 LEC).

La cantidad a pagar la fijará el Tribunal por auto, que tiene carác-
ter ejecutivo si así lo solicita el testigo, ya sea por escrito o a través de
una comparecencia ante el Tribunal, en la que deberá aportar los do-
cumentos que acrediten los gastos causados (arts. 375 y 241 LEC)36. El
auto será recurrible en reposición. Contra el auto que resuelva la repo-
sición no cabe recurso alguno. Una vez firme el auto, si el obligado no
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35. El testigo reclamará el cobro de los gastos a quien le hubiese propuesto. Ello
sin perjuicio de que en las costas del juicio se incluirán los gastos de los testigos (art.
241.1.4 LEC). De este modo el testigo podrá cobrar sin esperar a que el proceso fina-
lice, y con independencia del eventual pronunciamiento sobre costas que en este re-
caiga que no le afectará.

36. No se fija un plazo concreto durante el cual se puedan reclamar los gastos
causados, contrariamente a lo previsto en el art. 644 de la LEC de 1881, en el que se
establecía un plazo de quince días desde la audiencia. Lo que sí establece la Ley es
que el auto en que se resuelva el importe de la indemnización se dicte una vez fina-
lizado el juicio o la vista. Por tanto, normalmente, el testigo deberá solicitar la in-
demnización en el momento de comparecer ante el Tribunal.
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atendiese al pago en el plazo de diez días, el testigo podrá acudir direc-
tamente al apremio de los bienes del obligado según las normas gene-
rales establecidas en la Ley.

3.3. Práctica y valoración de la prueba testifical.

Los testigos responderán separada y sucesivamente a las preguntas
que se les planteen por el orden en que vinieran consignados en las
propuestas, iniciándose la prueba con los testigos de la parte deman-
dante y continuando con los de la demandada (arts. 185 y 366 LEC)37.
Aunque el Tribunal puede acordar, motivadamente, la alteración de
ese orden.

Los testigos deberán permanecer fuera de la Sala hasta que no sean
llamados por el Tribunal38. Comparecidos en la Sala, el Tribunal deberá
hacer saber al testigo la obligación que tiene de declarar y, a continua-
ción, les solicitará que presten juramento o promesa de decir verdad
bajo el apercibimiento de incurrir en delito de falso testimonio en cau-
sa civil39. No se exigirá juramento a los menores de catorce años, que
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37. La Ley no establece por cuál de las listas se iniciará la declaración de los tes-
tigos. Sin embargo, con base en lo previsto en el art. 185 LEC, del mismo modo que
las alegaciones las inicia el demandante e igualmente concluye en primer lugar el ac-
tor, deberá iniciarse la prueba testifical con los testigos propuestos por el demandan-
te y a continuación por los del demandado. La misma consecuencia se deduce del art.
370 LEC, que establece que el testigo será interrogado, en primer lugar, por la parte
que lo hubiere propuesto y, si hubieren sido ambas, por el demandante.

38. La Ley prevé que los testigos no se comunicarán entre sí ni podrán asistir unos
a las declaraciones de otros. La razón de esta prevención se fundamenta en la posibili-
dad de que la declaración del testigo quede influida, por cualquier razón, por el testi-
monio del testigo precedente. Dentro del término “otros” que emplea la Ley deben in-
cluirse no sólo los testigos sino, también, las partes. En consecuencia, los testigos deben
permanecer a disposición del Tribunal, fuera de la Sala de vistas, hasta que sean llama-
dos, sin que puedan asistir a declaración alguna, sea de las partes, sea de otros testigos.

39. El delito de falso testimonio en causa civil se regula en el art. 458 CP, que
castiga con pena de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses al tes-
tigo que faltara a la verdad en su testimonio en causa judicial. También se castiga con
pena multa de seis a doce meses y, en su caso, suspensión de empleo o cargo público,
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podrán declarar como testigos cuando el Tribunal considere que tienen
suficiente discernimiento. Si así lo hicieren no quedarán sometidos al
régimen de decir verdad ni tampoco al régimen del Código Penal. Ello
sin perjuicio de que el Juez pueda exhortar al menor a decir verdad so-
bre lo que se le pregunte.

Una vez prestado el juramento o promesa, el Tribunal formulará
al testigo las preguntas “generales de la ley”, referidas a: circunstancias
personales y profesionales, parentesco con alguno de los litigantes,
existencia de interés directo o indirecto en el resultado del pleito, amis-
tad íntima o enemistad manifiesta o dependencia con alguno de los li-
tigantes. También se le preguntará sobre si ha sido condenado alguna
vez por falso testimonio. La virtualidad de este precepto consiste en
poner de manifiesto, previamente a la declaración del testigo, las con-
diciones subjetivas y objetivas que pueden afectar a su imparcialidad
como testigo40.

Estas preguntas se refieren a las siguientes cuestiones: A) Parentesco: El
Juez preguntará al testigo si ha sido o es cónyuge, o pariente por consangui-
nidad o afinidad y en qué grado de alguno de los litigantes, abogados o Pro-
curadores. O si se halla ligado a éstos por vínculos de adopción, tutela o aná-
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profesión u oficio de seis meses a tres años, al testigo que, sin faltar sustancialmente
a la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos re-
levantes que le fueran conocidos (art. 460 CP).

40. Ninguna de las preguntas generales del art. 367 LEC se refiere a la idonei-
dad para ser testigo. En este sentido, las circunstancias a las que se refieren las pre-
guntas generales en ningún caso tendrán la consecuencia, por sí mismas, de conducir
a la inhabilitación del testigo, como sucedía, con alguna de ellas, con el anterior siste-
ma que combinaba normas de la LEC de 1881 y del Código Civil. Ello sucedía al
coincidir alguna causa de inhabilidad de las previstas en el Código Civil con las pre-
guntas generales de la Ley. Ahora bien, la existencia de circunstancias que pueden
determinar la inidoneidad del testigo se pueden poner de manifiesto de forma indi-
recta al formular las preguntas generales al testigo. Así, al preguntar por la edad, y
demás datos personales, el Tribunal puede valorar si el testigo es idóneo para declarar
sobre los hechos litigiosos con base en la coherencia de las respuestas del testigo. Por
ejemplo cuando se trate de un menor de 14 años. A estos fines, el Tribunal no sólo se
limitará a preguntar al testigo, sino que podrá extender el interrogatorio hacia otras
cuestiones referidas a la apreciación del discernimiento que pudiera tener el testigo,
conforme al art. 367.2 LEC.
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logos41. B) Existencia de relación laboral, de servicio, o intereses comunes o
contrapuestos. C) Existencia de interés directo o indirecto en el asunto. D)
Amistad o enemistad con los litigantes, abogados o Procuradores. E) Haber
sido el testigo condenado por falso testimonio.

A la vista de las respuestas del testigo, la parte podrá poner de ma-
nifiesto al Tribunal la existencia de circunstancias relativas a su impar-
cialidad. En su alegación, la parte deberá especificar qué clase de cir-
cunstancia entiende que concurre y de qué forma concreta puede
afectar al testimonio del testigo42. Nada impide que la parte solicite al
Juez que requiera al testigo para precisar o detallar alguna respuesta.
En cualquier caso, el Juez, a la vista de las manifestaciones del testigo
y de las partes podrá interrogar al testigo sobre esas circunstancias.

Contestadas las preguntas generales se dará inicio a la declaración
del testigo, que se producirá oralmente43. Primero pregunta la parte
que lo propuso, después el resto de partes personadas y finalmente, en
su caso, el Juez que podrá pedir al testigo aclaraciones o complemen-
tos de sus respuestas44.
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41. Dentro del concepto indeterminado que emplea la Ley (“análogos”) debe in-
cluirse cualquier relación de parentesco o relación análoga con cualquiera de los es-
pecificados en la Ley. Así, las formas de convivencia distintas al matrimonio pero
que supongan una efectiva vinculación personal, sea heterosexual u homosexual
(uniones de hecho).

42. De modo ordinario la concurrencia de circunstancias de posible parcialidad
del testigo se alegarán por la parte que no propuso el testimonio del testigo puesto en
duda. Pero también cabe que sea la propia parte proponente la que alegue la existen-
cia de circunstancias que puedan afectar a su imparcialidad, precisamente, para re-
forzar la presión que debe existir sobre el testigo para decir la verdad.

43. El testigo contestará de palabra, sin poderse valer de ningún borrador de
respuesta. Sin embargo, si la pregunta se refiere a cuentas, libros o papeles, podrá
permitírsele que los consulte para dar la contestación (art. 370.2 LEC). La Ley prevé
que el testigo, en sus respuestas, exprese la razón de ciencia de lo que diga. Es decir,
que el testigo debe explicar de qué modo y en qué circunstancias llegó a conocer
aquello que declara (art. 370.3 LEC).

44. La presencia del Juez, de las partes y, por supuesto, del testigo son requisitos
ineludibles en el sistema de la LEC. Esta forma de practicarse la prueba de testigos
le otorga una mayor relevancia en el proceso, respecto al sistema previsto en la LEC
de 1881, en el que esta prueba se practicaba, en muchas ocasiones, sin presencia judi-
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Una vez interrogado el testigo por la parte que propuso la prueba podrán
formularle preguntas el resto de partes personadas45. Primero, la parte que
también le hubiere propuesto o, en su defecto, el resto de partes demandan-
tes y, a continuación, el demandado. Si hubiere varias personas en la calidad
de demandante, o hubieren solicitado la testifical varios demandados, por el
orden de proposición de la demanda o de su personación como demandados
y, en su defecto, según criterio del Tribunal (vid. art. 370 LEC).

De acuerdo con lo previsto en el párrafo segundo del art. 372 LEC el Tri-
bunal podrá interrogar al testigo con la finalidad de obtener aclaraciones y
adiciones. No existe ningún impedimento legal para que este interrogatorio
se produzca en cualquier momento, sin necesidad de esperar el final de la de-
claración. Aunque, para el correcto desarrollo del juicio, será más convenien-
te que se produzca una vez finalizado el realizado por las partes preguntando
directamente el Tribunal al testigo para aclarar ambigüedades o contradic-
ciones en las que hubieran incurrido los testigos en sus respuestas46.

Las preguntas debe formularse libremente por el abogado que propuso el
testigo, pero observando los requisitos expuestos, que deben conducir un in-
terrogatorio en el que sea el testigo quien dé noticia de lo percibido, sin que
sea admisible que se limite a ratificar lo declarado por el abogado. Es decir,
que la pregunta debe solicitar una respuesta del testigo, que esté dotada, por
regla general, de contenido propio. No es admisible, por ejemplo, que el abo-
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cial y según un esquema rígido de preguntas que se contestaban con expresiones afir-
mativas o negativas. El efectivo cumplimiento de las normas legales referentes a la
inmediación judicial de la prueba, prevista en el art. 289 LEC, debe ponerse en rela-
ción con la sanción de nulidad de pleno derecho prevista en el art. 137 LEC para
aquellos supuestos en los que la declaración del testigo, o cualquier otra clase de
prueba, se realice sin la presencia judicial.

45. Se trata de nuevas preguntas conducentes para determinar los hechos. Así,
se podrá pedir respuesta sobre hechos sobre los que no haya respondido el testigo o
bien una ampliación o aclaración de sus respuestas, pero en ningún caso volver a for-
mular las mismas preguntas que ya se hubieren realizado.

46. En cuanto a la posibilidad de que el Juez pregunte directamente por hechos
objeto del juicio, pero que no hubiesen sido objeto del interrogatorio de las partes, se
plantea el problema de que el Juez pueda vulnerar el principio dispositivo. Ello no
podría suceder si el precepto legal se limitara a disponer que el Tribunal podrá pedir
aclaraciones. Sin embargo, también incluye la petición de “adiciones”. Este concepto
deja abierta la posibilidad de solicitar al testigo que declare sobre hechos objeto del
juicio que resultaren controvertidos y de los que pudiera haber tenido conocimiento
el testigo, a pesar de que las partes no los hubieren incluido en su interrogatorio.
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gado exponga unos hechos sobre los que, simplemente, pida al testigo que se
ratifique.

El Tribunal decidirá sobre las preguntas planteadas en el mismo
acto del interrogatorio, y rechazará las que no observen la forma pres-
crita en la Ley: las que no se refieran a hechos controvertidos objeto del
juicio, las que no se refieran a conocimientos propios de un testigo, las
que contengan valoraciones o calificaciones, etc. (art. 368.2 LEC)47. En
ese caso, lo declarará así en el acto mediante resolución oral en la forma
prevenida en el art. 210 LEC haciendo constar, siquiera sucintamente,
la resolución de inadmisión y la razón de la misma48.

Las partes también pueden intervenir en la práctica de la prueba
impugnando la resolución del Tribunal en la que admita o inadmita la
pregunta. En el primer caso, será la parte que no hubiese formulado la
pregunta la que podrá dirigirse al Juez sea para poner de manifiesto la
existencia de causas de inadmisibilidad o bien para impugnar la reso-
lución expresa de admisión de la pregunta. En el segundo caso, será la
parte que propuso la pregunta la que podrá impugnar la resolución de
inadmisión.

Esta intervención se producirá del siguiente modo: la parte que esté inte-
rrogando al testigo lo hará directamente, previa la venia inicial del Tribunal,
sin que exista un trámite de admisión de cada pregunta. Iniciado el interroga-
torio corresponde al Tribunal el control de la admisibilidad de las preguntas.
A este efecto, cuando inadmita una pregunta se dirigirá al testigo para orde-
narle que no conteste. En ese caso, la parte que se muestre disconforme con la
resolución de inadmisión de la pregunta podrá manifestarlo así, y pedir que
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47. Para el supuesto que la pregunta incluya valoraciones o calificaciones el art.
368.1 LEC dispone que se tendrán por no realizadas. Ello sin perjuicio que el Tribu-
nal pueda inadmitir la pregunta o que pueda requerir al abogado que la hubiere for-
mulado para que la plantee de otro modo que sea admisible.

48. Cuando una pregunta haya sido declarada inadmitida y, a pesar de esta re-
solución, el testigo la responda, establece el art. 368.3, que esta respuesta no constará
en acta. Ahora bien, no debe olvidarse que el modo ordinario de documentar el jui-
cio será la grabación en vídeo (art. 147 LEC). En ese caso el Tribunal debería, en con-
secuencia, ordenar que se proceda bien a “rebobinar” en el acto y borrar lo grabado,
que sería lo más correcto, o bien que se proceda, con posterioridad, a borrar lo orde-
nado, con lo que quedaría en este caso un vacío en la cinta grabada.
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conste en el acta su protesta49. Si la pregunta se hubiere admitido, las demás
partes, distintas de la interrogante, podrán impugnar esta admisión. Esta im-
pugnación se hará de forma oral en el mismo acto en que se formule la pre-
gunta (art. 369.1 LEC). En caso de no estimarse la impugnación, la pregunta y
contestación constarán en acta al igual que los motivos de la impugnación, por
lo que podrá todo ello ser tenido en cuenta por el Tribunal al valorar la prueba.

La prueba de testigos será valorada por el Juez libremente confor-
me a las reglas de la sana crítica, y tomando en consideración la razón
de ciencia que hubieren dado los testigos, las circunstancias que en
ellos concurran y, en su caso, las tachas formuladas (art. 376 LEC)50.

Ya se expuso cuáles son las reglas de la sana crítica. Respecto a los criterios
específicos a los que se refiere el art. 376 LEC el Tribunal deberá valorar las si-
guientes circunstancias: 1) La razón de ciencia que hubiere dado el testigo: este
criterio valorativo se refiere al credibilidad que se otorgue al testigo con base
en la proximidad con los hechos o con las circunstancias en que fueron apre-
ciados. En este sentido, el testimonio de referencia se hallaría, por lo general,
en el grado más bajo respecto a la razón de ciencia que pueda ofrecerse sobre
el conocimiento de unos hechos, ya que supone el máximo alejamiento de los
mismos. A contrario, debe otorgarse especial credibilidad al testigo que obser-
vó directamente los hechos controvertidos en unas condiciones óptimas de
proximidad e inmediatez. 2) Las circunstancias que concurran en el testigo: Así
las circunstancias relativas a la imparcialidad del testigo alegadas en el trámite
del art. 367.2 LEC u otras que puedan tener alguna relevancia o influencia en
la credibilidad o exactitud de su testimonio. 3) Las tachas formuladas y proba-
das: Según se expuso con relación a la valoración de la tacha.
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49. La protesta resulta una exigencia para solicitar, en segunda instancia, la
práctica de la prueba indebidamente denegada en la primera instancia del proceso
(art. 460.2.1ª LEC).

50. Nótese que en la regulación anterior se consideraba la testifical como una
prueba poco segura. Así en el derogado art. 1248 CC. Este criterio se fundamentaba
en la falta de inmediación por el Juez que no podía apreciar las circunstancias en las
que desarrollaba la declaración del testigo. No obstante, es obvio que en muchos su-
puestos litigiosos, en los se trata de contratos o convenciones verbales o la acredita-
ción de estados de cosas, deviene de especial importancia la prueba testifical para la
prueba de los hechos. Con la regulación actual la prueba testifical se valorará sin li-
mitación alguna que pueda contribuir a la sospecha de su resultado, teniendo en cuen-
ta la plena aplicación de los principios de oralidad e inmediación.
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3.4. Especialidades de la prueba de testigos.

3.4.1. El careo.

La Ley dispone que se podrá acordar la práctica de careo cuando
los testigos incurran en graves contradicciones, ya sea entre ellos o con
las partes51. Es indudable que la divergencia debe ser grave, de tal
modo que el relato de hechos declarado por uno contradiga o haga im-
posible el declarado por otro, así como tener relevancia para la resolu-
ción del pleito52.

El careo se practicará de oficio o a instancia de parte. En el supues-
to de pedirse por la parte, la LEC prevé que se solicite al término del
interrogatorio y, en ese caso, se advertirá al testigo que no se ausente,
para que dichas actuaciones puedan practicarse a continuación53.

No existe una regulación expresa con relación a la práctica del ca-
reo por lo que podrán seguirse las reglas previstas en la LECrim (arts.
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51. La Ley no excluye de los careos a los testigos menores de edad. Sin embar-
go, el art. 455 LECrim, modificado por la LO 14/1999 de 9 de junio, estableció que
no se practicarán careos con testigos menores de edad, salvo que el Juez lo considere
imprescindible y no lesivo para el interés de dichos testigos y previo informe pericial.
A falta de norma expresa en la LEC sobre esta cuestión parece de buen criterio que
se proceda con especial cautela cuando se trate de menores de edad acordando la
práctica de careos con éstos, únicamente, en supuestos de extraordinaria necesidad.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que los menores de 14 años están exentos de
responsabilidad criminal y de prestar juramento, por lo que en ningún caso podrán
declarar bajo los apercibimientos legales a que hace referencia el art. 365 LEC.

52. El Tribunal Constitucional ha declarado que el careo tiene un carácter sub-
sidiario (STC 55/1984, de 7 mayo de 1984). Y el Tribunal Supremo ha sentado que la
práctica de careos supone un instrumento ocasional de uso potestativo por el Tribunal
para contrastar y depurar las declaraciones de los testigos cuya efectiva realización se
haya diferida al prudente arbitrio del Tribunal (STS 15 marzo 1993; RAJ 2387).

53. Esta norma plantea un problema de aplicación práctica por cuanto la “con-
tradicción” en la que incurra el testigo se producirá con relación a una declaración an-
terior, sea de otro testigo o una de las partes. En consecuencia, no será suficiente que
la Ley prevenga que se solicite al testigo que no se ausente, si no se ha tenido la pre-
vención anterior de advertir a todos los testigos anteriores que no se ausenten del
juzgado, ya que, hasta el momento en que se produzca la declaración que resulte
contradictoria, no se podrá saber con qué declaración es gravemente contradictoria
y, por tanto, con cuál de los testigos anteriores se debe practicar el careo.
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452 y 453 LECrim), sin perjuicio de su necesaria interpretación flexi-
ble para su adaptación al proceso civil. Con base en dicha regulación el
Secretario leerá a cada uno de los sometidos al acto su declaración. A
continuación, el Juez, después de recordarles el juramento prestado,
les solicitará que se ratifiquen o varíen en lo que tengan por conve-
niente su testimonio. Tras ello, el Juez pondrá de manifiesto las contra-
dicciones que resulten e invitará a los careados para que se pongan de
acuerdo entre sí. El Juez deberá valorar, con plena inmediación, las
preguntas, contestaciones y reconvenciones que se hicieren los carea-
dos, así como la actitud y firmeza que observare en ellos. De todo ello
se dejará constancia en el acta.

3.4.2. Declaración domiciliaria del testigo.

Los testigos deben declarar en el acto del juicio en presencia judi-
cial y de acuerdo con el procedimiento establecido en la LEC, con in-
dependencia de dónde se halle su domicilio (art. 169 LEC). Sin embar-
go, la Ley también prevé la posibilidad de que el testigo no pudiera
acudir a la sede del Tribunal por razón de enfermedad que le impida
comparecer en el juicio.

La Ley no califica la naturaleza o entidad de la enfermedad que
puede justificar la práctica de la declaración domiciliaria. Sin embar-
go, queda claro que la enfermedad debe ser grave e impedir al testigo
comparecer al llamamiento judicial. Estas circunstancias las pondrá de
manifiesto el testigo, o la parte que lo hubiese propuesto si le fueren co-
nocidas, con los documentos o certificaciones oportunas. El Tribunal
deberá valorar las circunstancias alegadas y resolver si procede la prác-
tica de la declaración domiciliaria o, por el contrario, si no se halla ple-
namente justificada. Apreciada la circunstancia de enfermedad, el Tri-
bunal acordará la práctica de la declaración domiciliaria citando a las
partes con al menos cinco días de antelación (art. 290 LEC).

Esta declaración domiciliaria la realizará el Tribunal que esté conocien-
do del asunto cuando el domicilio del testigo se halle en el partido judicial de
aquél. También cabe que el Tribunal practique la declaración domiciliaria
aún en el supuesto de que el domicilio se hallara fuera del partido judicial,
cuando el lugar se hallare próximo y resultara conveniente a los fines del pro-
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ceso. En ese caso dará cuenta al Juez correspondiente de la práctica de la di-
ligencia (art. 129 LEC, 275 LOPJ)54.

A la declaración asistirán el Juez y el Secretario. También podrán
asistir las partes y sus abogados (art. 174 LEC). En ese caso, la declara-
ción se practicará del modo ordinario previsto en la Ley. Es decir, de
forma previa a cualquier pregunta se tomará al testigo juramento o
promesa de decir verdad y se le formularán las preguntas generales de
la Ley (arts. 365 y 367 LEC). A continuación, cada parte, por medio de
su abogado y por su orden, interrogará al testigo. Primero, por la parte
que propuso al testigo y, a continuación, el resto de partes personadas
comenzando con las demandantes y finalizando con las demandadas.

Ahora bien, en razón de la enfermedad del testigo, y de las circunstancias
que concurran, puede suceder: – que las partes no pudieran comparecer; o – que
sea el Tribunal el que considere prudente no permitir a las partes y sus abo-
gados que concurran a la declaración domiciliaria. En ambos casos, se les au-
torizará a presentar un interrogatorio por escrito con las preguntas a realizar
al testigo. Obviamente, la presentación del escrito por la parte que propuso la
declaración es un requisito necesario para la práctica de la prueba, aunque en
la Ley no se prevé el trámite de aportación del pliego de preguntas por am-
bas partes. Sin embargo, sí se prevé un trámite de traslado a las partes, en vis-
ta de las respuestas obtenidas, para que puedan solicitar, dentro del tercer día,
que se formulen al testigo nuevas preguntas complementarias o pedírsele las
aclaraciones oportunas según lo previsto en el art. 372 LEC. Esta última po-
sibilidad de plantear nuevas preguntas complementarias o aclaraciones según
lo previsto en el art. 372 LEC no parece acertada55.
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54. En el supuesto de que el domicilio se hallare fuera del partido judicial, y no
procediera la práctica por el Tribunal que estuviere conociendo, la declaración se
efectuará mediante auxilio judicial. En este caso, si ya se hubiera acreditado la enfer-
medad y resuelto que se practique la declaración domiciliaria, se requerirá directa-
mente al Tribunal exhortado a efectuar la declaración en el domicilio del testigo.

55. Téngase en cuenta, que la razón de practicarse la declaración en el domicilio y,
además, de no permitir a las partes comparecer a la misma es la gravedad de la enfer-
medad y consiguiente incomodidad que para el testigo puede suponer la presencia de
las partes y de sus abogados. Por tanto, en estas circunstancias no se aprecia el funda-
mento de permitir que se vuelva a realizar nuevamente el trámite de tomar declaración
al testigo enfermo, si bien el precepto se refiere a nuevas preguntas complementarias o
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3.4.3. Interrogatorio sobre informes testificales.

En la práctica forense resulta usual la aportación con la demanda de
informes escritos en los que se documenta un estado de hechos. El su-
puesto que con más frecuencia se dará, encuadrable dentro de este pre-
cepto, será el del investigador privado que se limita a constatar unos he-
chos meramente fácticos debidamente acreditados y constatados con
apoyo de fotografías o filmaciones. También cabe aportar por esta vía
informes en los cuales hubieren participado profesionales con conoci-
mientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos que, además de dejar
constancia escrita y/o gráfica de los hechos, aporten valoraciones de los
mismos fundadas en conocimientos propios de aquella naturaleza. So-
bre este particular, dispone la Ley que, en ese caso, se estará a lo dispues-
to en el art. 370.4 LEC referente al testigo perito (art. 380.2 LEC)56.
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a pedir aclaraciones, remitiéndose a lo prevenido en el art. 372 LEC. Sin embargo, en
dicho precepto no se hace referencia alguna a la formulación de preguntas complemen-
tarias por las partes, sino a que es el Tribunal el que podrá solicitar aclaraciones y adi-
ciones. Por el contrario se permite un trámite de formulación de nuevas preguntas en
un supuesto de práctica excepcional de prueba, como es el supuesto que comentamos,
cuando en la práctica ordinaria no se permite. En consecuencia, corresponderá al Tri-
bunal formular las preguntas contenidas en el escrito de las partes y, a continuación, por
si mismo, pedirá al testigo las adiciones o aclaraciones que considere pertinentes. En
cuanto a la actuación de las partes, una vez se les dé traslado de las respuestas podrán
impugnar las preguntas de la parte contraria, poner de manifiesto su inidoneidad, ta-
char al testigo o, en su caso, muy extraordinariamente, y dadas las circunstancias, soli-
citar un careo. Respecto a la petición de aclaraciones o nuevas preguntas, aunque su
previsión es inoportuna al estar prevista en la Ley, consideramos que, en su caso, única-
mente debe admitirse su práctica con carácter extraordinariamente restringido.

56. Justamente, la referencia al testigo-perito permite diferenciar este medio de
prueba de la pericial. En este sentido, y tal como se expuso en el comentario al art.
370 LEC, la denominación testigo-perito es errónea, ya que, en realidad, lo esencial
de la diferencia radica en el modo en el que uno y otro se ponen en contacto con los
hechos. En el caso del perito, le son referidos por un tercero, ya sea la propia parte o
el Tribunal en el caso de designación judicial. En el caso del testigo, los percibe por sí
mismo, aunque sea previo encargo para investigar unos hechos concretos. De este
modo, el investigador, si bien recibe el encargo profesional, lo recibe con referencia a
la investigación de hechos que deben suceder y que el investigador va a conocer por
sí mismo en directa apreciación. Ello con independencia de que, por su formación
técnica o científica, pueda interpretarlos y dotarlos de significado.
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El art. 265.1.5º LEC, precepto al que debe entenderse que se remite el art.
380 que comentamos y no al 265.1.4º, se refiere expresamente a los informes
elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilita-
dos. Sin embargo, dentro del concepto investigador privado debe incluirse,
no sólo el que se asemeja en su actuación a la labor de un investigador de la
policía, sino también el investigador en materias científicas o técnicas. Así, los
expertos en investigar fraudes técnicos, alimentarios, materia de patentes o
espionaje industrial.

La prueba testifical sobre los hechos contenidos en el informe sólo
será precisa si éstos no hubieren sido reconocidos como ciertos por todas
las partes a quienes pudieran perjudicar, lo cual resulta una redundan-
cia, por cuanto en el art. 360 ya se establece como principio general que
la prueba testifical tiene por objeto hechos controvertidos. En ese caso,
las partes deberán solicitar la comparecencia del autor del informe en el
acto del juicio, aunque el art. 380 LEC prevé que el Tribunal podrá, de
oficio, acordar la comparecencia del testigo57. En caso contrario, es decir
que no se cite a declarar al autor por no solicitarse ni acordarse por el
Tribunal, el informe tendrá valor como un documento más libremente
valorado por el Juez. Aunque, es indudable que su eficacia probatoria
será más bien escasa cuando, no reconocido por la parte, no se solicita
por el que lo aportó en la comparecencia del autor del mismo.

En el juicio debe comparecer el autor del informe, que deberá
acreditar su habilitación profesional y declarar con base en los hechos
por él conocidos directamente y, en su caso, valorados. Así, no se admi-
tirá un testigo cuyo informe versa sobre hechos que le son transmitidos
por un tercero. Por tanto, el autor del informe deberá haber sido testi-
go de los hechos que se reflejan en aquél.

La declaración se practicará en la forma ordinaria y se limitará a los he-
chos consignados en el informe (art. 3801.3 LEC), sin que pueda extenderse
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57. Ciertamente, el Juez no puede de oficio acordar la comparecencia de un tes-
tigo. En este sentido, el art. 282 establece que las pruebas se practicarán a instancia de
parte. Pero, en el mismo precepto, se establece, como excepción, que el Tribunal po-
drá acordar de oficio que se practiquen determinadas pruebas o que se aporten do-
cumentos, dictámenes u otros medios e instrumentos probatorios, cuando así lo esta-
blezca la Ley.
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a otros hechos que, aun formando parte del litigio, no consten en aquél. Este
límite entendemos que debe ser absoluto. Es decir, que no cabe que el testigo
que comparezca como autor del informe extienda su declaración a otras
cuestiones que pudiera haber conocido no como investigador, sino como un
simple testigo de los hechos. Esta limitación se justificaría por la especialidad
de la declaración de este testimonio, ya que, en caso contrario, se podría pro-
ducir confusión respecto a los hechos declarados por este testigo.

3.4.4. Respuestas escritas emitidas por personas jurídicas y entidades públicas.

Esta especialidad consiste en la aportación al juicio, previa solicitud
de la parte y requerimiento del Tribunal, de documentos elaborados
por personas jurídicas y entidades públicas sobre hechos relevantes en
el proceso y referidos a su actividad, cuando el conocimiento de estos
hechos no quepa o sea necesario individualizar en una persona física
determinada. El fundamento de este medio de prueba radica en per-
mitir el acceso al proceso de aquellos hechos de carácter general que
han acaecido en el ámbito de funcionamiento de empresas o entidades
públicas, de los que no cabe que dé noticia ninguna persona en concre-
to, por no poder atribuírsele estrictamente su conocimiento. Por esta
razón, se establece como requisito para la admisión de esta prueba que
los hechos sobre los que debe versar el informe no quepa o sea necesa-
rio individualizarlos por una persona física en concreto. Tampoco será
de aplicación este procedimiento de prueba cuando se trate de conocer
hechos de las entidades públicas de las que puedan obtenerse certifica-
ciones o testimonios susceptibles de aportarse como prueba documen-
tal.

La petición de la práctica de esta prueba se deberá realizar, de modo or-
dinario, en la audiencia previa, en la que la parte a quien interese deberá so-
licitar al Tribunal que requiera a la persona jurídica o entidad pública a fin de
que elabore el informe58. Una vez admitida, deberá cumplimentarse por la
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58. En la proposición se deberán acreditar, además, el cumplimiento de los re-
quisitos para la práctica de esta prueba. Así, la necesidad de la práctica del requeri-
miento a efectos del proceso, la imposibilidad de acceder por sí misma a dicha infor-
mación y, por último, la imposibilidad de concretar el conocimiento de los hechos en
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entidad requerida y ser devuelta al Tribunal en el plazo de diez días anterio-
res a la vista59. Recibidas las respuestas escritas, el Tribunal dará traslado de
ellas a las partes, que podrán solicitar al Tribunal que cite a juicio a la perso-
na o personas cuyo testimonio pueda resultar pertinente y útil para aclarar o
completar, en su caso, la declaración; o la práctica de cualquier prueba perti-
nente y útil para contradecir tal declaración (art. 381.3 LEC).

4. LA PRUEBA DOCUMENTAL.

4.1. Concepto.

La prueba documental sirve para acreditar los hechos controverti-
dos del proceso mediante determinados objetos que contienen la ex-
presión escrita de actos, ideas o pensamientos. En sentido clásico, el do-
cumento se contiene en papel y se materializa en la escritura. Aunque,
en realidad, tanto el soporte como el código escrito son elementos con-
tingentes que, en razón de su amplia difusión y conocimiento general,
han adquirido carta de naturaleza como vía y medio general de difu-
sión del conocimiento humano. Ahora bien, en sentido amplio, puede
otorgarse la consideración de documento a cualquier otro soporte y có-
digo, sin perjuicio de la dificultad, en su caso, de interpretación de su
contenido, que puede hacer aconsejable que se introduzcan en el pro-
ceso integrando la prueba pericial o bien como medio técnico de prueba.

En la doctrina se han planteado numerosas dudas sobre el ámbito de la
prueba documental con relación a determinados soportes como croquis, pla-
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una persona física determinada. Las demás partes podrán alegar lo que consideren
conveniente. Así, la principal alegación que pueden efectuar es la de oponerse a la
práctica de este medio de prueba, por impertinente e inútil. Si no se opusieren a la
práctica de esta prueba, podrán solicitar que se adicionen otros extremos a la petición
de declaración escrita o se rectifiquen o complementen los que hubiere expresado el
proponente de la prueba.

59. El requerido debe aportar a los autos las respuestas por escrito. En el supues-
to de no aportarse el informe, el Tribunal actuará conforme al apercibimiento reali-
zado con el requerimiento. A saber, le impondrá una multa e incoará un procedi-
miento penal por desobediencia a la autoridad contra el responsable, que en último
término será el administrador o representante de la empresa o entidad pública.
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nos, fotografías, radiografías, cintas de video o sonido u otros soportes mo-
dernos de cualquier clase que contengan datos, cifras, operaciones matemáti-
cas, etc. En la LEC 1/2000 esta cuestión se soluciona, ya que tales soportes se
introducirán en el proceso como medio específico de prueba, que se podrá
complementar con dictámenes u otros medios de prueba (arts. 382 a 384 LEC).
Sin embargo, sigue siendo necesario acoger un concepto amplio de la prueba
documental, ya que en ocasiones puede interesar a la parte aportar sencilla-
mente una fotografía, un croquis o cualquier otro objeto que se contenga en
papel o similar y que pueda ser apreciado por el Tribunal por sí mismo, sin
necesidad de reproducción o interpretación alguna. Por esa razón siguiendo
a PRIETO CASTRO conviene mantener que es documento el objeto que repre-
sente o dé a entender algo con valor probatorio.

4.2. Aportación y exhibición de documentos.

Los documentos se aportarán al proceso con los escritos iniciales del
proceso. En este sentido, el art. 265 LEC dispone que a toda demanda o
contestación habrán de acompañarse los documentos en que las partes
funden su derecho a la tutela judicial pretendida, ya sean públicos o pri-
vados. Ello sin perjuicio de la posibilidad de aportar documentos en
momentos posteriores previstos en distintos preceptos de la LEC referi-
dos a distintas circunstancias (véanse los arts. 265.3, 270, 426 LEC)60.

No cabe la aportación de documento alguno una vez finalizado el acto
del juicio o la vista, a salvo de la posibilidad de solicitar su admisión como di-
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60. Se trata de supuestos de lógica procesal. Así, el art. 265.3 LEC permite al ac-
tor presentar en la audiencia previa los documentos cuyo interés se hubiere puesto de
manifiesto a consecuencia de alegaciones efectuadas por el demandado en la contes-
tación a la demanda. Por su parte, el art. 426 LEC establece que en la audiencia pre-
via al juicio, las partes pueden aportar documentos y dictámenes que se justifiquen
en razón de las alegaciones complementarias, rectificaciones, adiciones, peticiones y
hechos nuevos que es admisible formular y alegar en dicha audiencia. Finalmente, el
art. 270 LEC permite la aportación de documentos que se hallen en cualquiera de las
siguientes circunstancias: 1º ser de fecha posterior a la demanda, contestación o, en su
caso, a la audiencia previa al juicio, siempre que no se hubiesen podido confeccionar
ni obtener con anterioridad a dichos momentos procesales. 2º de fecha anterior a los
momentos anteriormente indicados, cuando la parte que los presente justifique que
no tenía conocimiento de su existencia.
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ligencia final. También pueden aportarse las sentencias o resoluciones judi-
ciales o de autoridad administrativa dictadas o notificadas en fecha no ante-
rior al momento de formular las conclusiones, siempre que pudieran ser con-
dicionantes o decisivas para resolver en cualquier instancia o recurso. Estas
resoluciones se podrán presentar hasta que se dicte la sentencia. En ese caso,
se dará traslado a las demás partes para que, en el plazo común de 5 días,
puedan alegar y pedir lo que estimen conveniente, con suspensión del plazo
para dictar sentencia (art. 271 LEC).

Los documentos se aportarán en el soporte y con la calidad de la
que se disponga, otorgando preferencia a los documentos originales.
Los documentos públicos harán prueba plena cuando se aporte el ori-
ginal o certificación fehaciente (art. 319 LEC). También cabe su apor-
tación por copia simple, en cuyo caso tendrán valor de prueba plena si
no se hubiere impugnado su autenticidad, o en los supuestos especiales
del art. 322 LEC.

A este fin, la parte tiene la carga de solicitar la expedición de copias
y certificaciones de los documentos que le interesen y se hallen en ar-
chivos o registros públicos, sin que pueda limitarse a designar su ubi-
cación o lugar donde se halle. Esta última posibilidad únicamente cabe
en el caso de archivos o registros de los que no puedan obtenerse copias
o certificaciones. En ese caso, la parte se limitará a designar el archivo
protocolo o lugar donde se encuentre el documento a fin que sea el Tri-
bunal el que requiera la expedición de la copia o certificación que co-
rresponda (art. 265.2 LEC)61.

En cuanto a los documentos privados, cada parte aportará los que
se hallen en su poder, pero también cabe solicitar al Tribunal la exhibi-
ción de aquéllos que estén en poder de la otra parte, o de terceros62. Se
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61. Los encargados de los Registros no podrán negarse a expedir las certificacio-
nes y testimonios que sean solicitados por los Tribunales ni oponerse a exhibir los do-
cumentos que obran en sus dependencias y archivos, excepto de cuando se trate de
documentación legalmente declarada o clasificada como de carácter clasificado o se-
creto. En este caso, se dirigirán al Tribunal exposición razonada sobre dicho carácter.

62. Aunque, en el caso de documentos que se hallen en poder de terceros ajenos
al proceso únicamente se admitirá con carácter restrictivo cuando el Tribunal entien-
da que el documento resulta trascendente a los fines de dictar sentencia. A este fin el
Tribunal ordenará la comparecencia del tercero en cuyo poder se halle el documento
a efectos de oírle tras lo cual resolverá lo que proceda (art. 330.1 LEC).

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 190



trata obviamente de documentos relevantes para el proceso que la par-
te no pueda obtener de otro modo (art. 328 LEC). La solicitud se fun-
dará en los extremos reseñados, designando la persona que lo tuviere
en su poder, y se acompañará copia simple del documento (fotocopia,
borrador, etc.) o, en su caso, la descripción de su contenido.

Admitida la solicitud, el Tribunal requerirá a la parte o al tercero a la ex-
hibición y aportación al proceso del documento solicitado a efectos de su va-
loración. Aunque cuando se trate de un tercero, y así lo solicite, se extenderá
testimonio del documento, ya sea en su domicilio o en la sede del Tribunal,
quedando el original en poder del tercero. La negativa injustificada a la ex-
hibición tendrá distintas consecuencias según se trate de la parte o un terce-
ro. En el caso de la parte el Tribunal, tomando en consideración el resto de
pruebas, podrá atribuir valor probatorio a la copia simple presentada por el
solicitante de la exhibición o a la versión que del contenido del documento
hubiese dado. En cualquier caso, ya se trate de negativa injustificada de la
parte o un tercero, el Tribunal podrá acordar la entrada y registro en el do-
micilio del requerido, sin perjuicio de incurrir en un delito de desobediencia
(véase el art. 261 LEC en sede de diligencias preliminares que resulta de apli-
cación analógica).

4.3. Impugnación y cotejo de documentos.

En la audiencia previa cada parte debe pronunciarse sobre los documen-
tos aportados de contrario manifestando si los impugna, y, en ese caso, si pro-
pone prueba acerca de su autenticidad (art. 427 LEC). La verificación de la
autenticidad del documento se llevará a cabo de forma distinta según se trate
de documento privado o público.

Cuando se trate de documentos privados se acordará el cotejo de letras,
que se practicará por perito designado por el Tribunal (véase lo establecido en
sede de prueba pericial). Debe hacerse notar que el cotejo no resulta necesa-
rio para otorgar o negar fuerza probatoria al documento. A ese fin basta la
simple impugnación sin necesidad de acto alguno de verificación pudiéndo-
se enervar el contenido del documento mediante otros medios de prueba que
se practiquen en la causa.

En el caso de los documentos públicos, la impugnación determinará la
práctica del cotejo sin el cual no puede atribuirse a la copia simple, certifica-
ción o testimonio valor de prueba plena (salvo la previsión del art. 322 LEC
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que prevé distintos supuestos en los que no resulta posible el cotejo o compro-
bación). El cotejo lo practicará el Secretario judicial comprobando la autenti-
cidad de la copia con los originales o los asientos de los libros de Registro, se-
gún el caso. A este fin el Secretario se constituirá en el archivo o local donde
se halle el original o matriz con presencia de las partes que podrán concurrir
al acto de cotejo.

4.4. Clases de documentos. Valor probatorio.

4.4.1. Documentos públicos y administrativos.

Los documentos públicos son aquéllos en los que interviene una
persona a la que le está atribuido el oficio de dar fe pública de determi-
nados hechos. A saber: los expedidos por notario, registradores de la
propiedad y mercantiles, así como las diligencias y resoluciones judi-
ciales y los testimonios que de ellas expidan los Secretarios judiciales
(art. 317.1º a 4º LEC). Con base en ese mismo criterio también tienen
carácter de documento público los expedidos por funcionarios públicos
facultados para dar fe de determinados hechos o del contenido de los
archivos y registros de la administración, entes u órganos públicos (art.
317.5º y 6º LEC).

Tienen consideración y fuerza probatoria de documento público los do-
cumentos extranjeros en los siguientes casos: 1º Cuando así lo disponga un
tratado o convenio internacional o leyes especiales. 2º Cuando hubieren ob-
servado los requisitos que se exijan en el país de que se trate para que el do-
cumento haga prueba plena en juicio y que contenga la legalización o aposti-
lla y demás requisitos necesarios para su autenticidad en España (art. 323
LEC). Los documentos extranjeros que no observen estos requisitos tendrán
la consideración de documentos privados.

Los documentos públicos harán prueba plena del hecho, acto o es-
tado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa docu-
mentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en
su caso, intervengan en ella. Para ello deben aportarse en copia origi-
nal. También tendrá valor de prueba de pleno derecho la copia que no
hubiere sido impugnada por la parte o aquélla cuya autenticidad hu-
biere sido cotejada con el original (véanse arts. 318 y 320.3 LEC).
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Los documentos administrativos, u oficiales, son aquéllos no com-
prendidos en la relación del art. 317 LEC a los que la Ley otorga el ca-
rácter de documento público, en cuyo caso tendrán la fuerza probato-
ria que establezca la ley que les otorgue ese carácter. En defecto de
disposición expresa la LEC establece que los documentos oficiales ten-
drán una presunción iuris tantum de veracidad, de modo que se ten-
drán por ciertos los hechos, actos o estados de cosas contenidos en esos
documentos, salvo que queden desvirtuados por otros medios de prue-
ba (art. 319.2 LEC).

4.4.2. Documentos privados.

La categoría de documento privado se define por exclusión tenien-
do este carácter los que no son públicos (art. 324 LEC).

El documento privado hará prueba plena únicamente cuando su
autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudique (art. 326.1
LEC). Impugnado el documento y, en su caso, realizado el cotejo de le-
tras el documento se valorará según las reglas de la sana crítica.

5. EL DICTAMEN DE PERITOS.

5.1. Objeto y caracteres.

El dictamen de peritos es un medio de prueba en el que una o va-
rias personas con conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prác-
ticos informan al Tribunal, por medio de un dictamen, sobre hechos
relevantes del proceso para que aquél pueda valorarlos conveniente-
mente (arts. 299, 335 LEC). También resulta técnicamente correcta la
denominación de prueba pericial.

El fundamento de este medio de prueba radica en la necesidad de
interpretar unos hechos mediante un examen técnico o científico para
el que se precisan de conocimientos especializados de los que carece el
común de las personas y entre estas el Tribunal. No cabe, por tanto, la
práctica de prueba pericial con relación a la interpretación o conoci-
miento de hechos técnicos o científicos notorios o de conocimiento ge-
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neral que el Juez puede apreciar por sí mismo sin necesidad de dicta-
men alguno.

Los dictámenes periciales pueden ser de muy variado contenido y cumplir
finalidades diversas. En este sentido, los dictámenes periciales pueden servir
para: – aportar certeza sobre unos hechos concretos del proceso (mediante el
análisis o reconocimiento de objetos, lugares o personas); – aportar reglas ge-
nerales o máximas de la experiencia que permitan al Juez subsumir en ellas al-
gunos hechos del proceso (mediante la exposición y explicación de aquéllas:
v.g., exposición de las causas y efectos de una determinada enfermedad (a efec-
tos de incapacidad profesional), explicación de las medidas de seguridad exigi-
das para una determinada actividad, exposición sobre resistencia de determi-
nados materiales o sobre fenómenos o reacciones físicas o químicas, etc.);
–introducir hechos nuevos en el proceso como consecuencia del análisis o exa-
men de hechos ya aportados (por ejemplo al detectar una causa de intoxica-
ción distinta de la alegada; descubrimiento de una causa distinta de una en-
fermedad o de un derrumbamiento de un edificio, o de una explosión, etc.).

La fuente de esta prueba es el perito que, mediante el dictamen pe-
ricial, aporta al proceso hechos nuevos que sirven para valorar e inter-
pretar debidamente los hechos en los que se fundamentan las preten-
siones de las partes.

Desde este punto de vista la prueba pericial tiene un carácter de prueba or-
dinaria cuya finalidad se encuentra en aportar al proceso elementos fácticos
nuevos destinados a fijar la certeza o falsedad de los hechos controvertidos ob-
jeto del proceso. Aunque, otro sector doctrinal ha venido entendiendo que el
perito debe considerarse un auxiliar del Juez entendiendo que el dictamen pe-
ricial no aporta ningún hecho nuevo al proceso, sino que solamente proporcio-
na unos conocimientos especializados que el Juez no posee. Es decir, que el pe-
rito tendría una intervención o colaboración jurisdiccional en el proceso. La
cuestión ha quedado resuelta al entender el legislador –como explica en la Ex-
posición de Motivos– que la pericia, incluida la pericia judicial, constituye un
medio de prueba ordinario que no puede acordarse de oficio sino que requie-
re previa petición parte63. También es nuestra opinión, ya que a nuestro pare-
cer la pericia en su esencia se constituye en uno de los medios que el proceso es-
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63. Con excepción de los supuestos de procedimientos especiales afectados por
principios de orden público en los que el Juez puede acordar de oficio la práctica de
la prueba que considere conveniente.
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tablece para que las partes puedan probar los hechos que fundamentan su pre-
tensión, sin perjuicio de que constituye un medio de prueba de especial tras-
cendencia para la resolución de los pleitos y que, en ese sentido, supone un me-
dio de cooperación o auxilio para la actividad probatoria del Juez.

5.2. Los peritos.

Los peritos son personas especializadas en materia no jurídicas que
aportan sus conocimientos al proceso para que el Juez disponga de la
información necesaria para valorar el material fáctico relevante en el
proceso. Su conocimiento de los hechos será siempre indirecto, por en-
cargo de las partes o del Tribunal para la elaboración del correspon-
diente dictamen. A diferencia del testigo, que conoce directamente de
los hechos, el perito es fungible y por ello podrá serlo cualquier perso-
na que esté en posesión de aquellos conocimientos técnicos o científi-
cos que exija la materia de que se trate.

Los peritos deberán estar en posesión del título que les habilite
para desempeñar la función pericial que les ha sido confiada. Entre
otras, se encuentran especialmente regladas para ejercer como peritos
los titulares de profesiones tales como: arquitectos, arquitectos técni-
cos, ingenieros, médicos, geólogos, topógrafos, delineantes, ópticos,
economistas, auditores, bibliotecarios, archiveros, anticuarios, agentes
de la propiedad inmobiliaria, tasadores de muebles, joyas y ropas, tasa-
dores de seguros, etc. No cabe sin embargo pericia en materia de De-
recho, ya que la aplicación e interpretación del derecho compete exclu-
sivamente al Juez64.

La capacidad del perito vendrá determinada por la tenencia de los cono-
cimientos técnicos, científicos o artísticos exigidos por la Ley y avalados por
la posesión de un título oficial que habilite para el ejercicio de tales conoci-
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64. No obstante, el art. 281.2 LEC dispone que puede ser objeto de prueba el de-
recho extranjero del cual deberá acreditarse su vigencia y contenido. Por otra parte,
en determinados pleitos complejos es relativamente frecuente que las partes aporten
dictámenes jurídicos sobre interpretación del derecho que se introducirán en el pro-
ceso como un documento más pudiendo complementarse su eficacia mediante la tes-
tifical del autor del dictamen.
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mientos. Ahora bien, no se exige que el perito sea miembro de un determinado
Colegio Profesional, que esté dado de alta fiscal o que tenga una determina-
da edad, sexo o nacionalidad. La Ley pretende que los peritos sean expertos
sobre determinadas materias con título expedido por un organismo público
solvente que acredite sus conocimientos. De ahí que no exista inconveniente
en que participen extranjeros con títulos expedidos en sus respectivos países.

Cuando se trate de materias no comprendidas en títulos profesionales oficia-
les, podrán ser nombrados peritos personas entendidas en aquellas materias. En
estos casos, la parte que los designe o el propio perito en su informe deberán ex-
plicar la naturaleza y grado de sus conocimientos, a los efectos que el Tribunal
pueda tenerlos en cuenta en el momento de su valoración. Cuando corresponda
al Tribunal efectuar la designación deberá investigar el tipo de conocimientos,
profesión, experiencia que se precisa y, en función del resultado, designar al pe-
rito que entienda adecuado conforme a lo establecido en el art. 341.2 LEC.

La pericia también podrá ser realizada por Academias e Institucio-
nes culturales y científicas, públicas o privadas especializadas en el es-
tudio de la materia objeto de la pericia. Igualmente, se podrá acudir a
personas jurídicas legalmente habilitadas para ello (art. 340.2 LEC).
Esta solicitud está plenamente justificada en aquellos supuestos en los
que el dictamen pericial requiera unos conocimientos técnicos especia-
les. Piénsese en una pericia referente a la determinación de la similitud
genética entre dos muestras en un pleito de reclamación de paternidad,
que únicamente se realizan en Centros de investigación de alto nivel
que funcionan en equipos de trabajo.

Cuando se solicite dictamen de alguno de estos Centros públicos o priva-
dos deberán éstos expresar, a la mayor brevedad posible, la persona o personas
que se encargarán de realizarlo. A estas personas se les exigirá juramento o
promesa de decir verdad y de que actuarán con la mayor objetividad posible
–art. 335.2 LEC–. El informe deberá ser único aunque participen en su elabo-
ración más de una persona, si bien podrá contener opiniones disconformes.

5.3. El dictamen pericial: pericia judicial y pericia de parte.

5.3.1. El dictamen pericial.

La LEC distingue entre dos clases de dictamen pericial: de parte y
judicial. El criterio general es que las partes aporten con sus escritos
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iniciales los dictámenes periciales que consideren conveniente. En
cuanto a la pericia judicial, tiene carácter subsidiario, y se acordará
previa petición de parte siempre que el Juez lo considere pertinente y
útil.

Se trata en ambos casos de la misma clase de prueba, sin que se
otorgue a la pericia judicial distinto valor o consideración. La dife-
rencia esencial radica en el sistema de designación y naturaleza jurí-
dica del encargo al perito. En el caso de la pericia de parte, la designación
es libre y el perito queda vinculado por un contrato de arrendamien-
to de servicios. Mientras que el perito judicial es nombrado mediante
un sistema objetivo y recibe el encargo público del Juez de elaborar y
entregar el dictamen. Ello no es óbice para que, en cualquier caso,
sean idénticos los requisitos y exigencias de objetividad de ambas cla-
ses de dictamen pericial. A este efecto, al emitir el dictamen los peri-
tos, ya sea los requeridos directamente por la parte o los designados
judicialmente, manifestarán bajo juramento o promesa de decir ver-
dad que han actuado o, en su caso, que actuarán con la mayor objeti-
vidad posible, tomando en consideración e informando sobre todos
los aspectos y cuestiones que resulten del examen, con independencia
de a quién puedan beneficiar o perjudicar (art. 335 LEC). Además, el
perito manifestará que conoce las sanciones penales en que puede in-
currir si incumpliere sus obligaciones legales –art. 335.2 LEC–65.
Otros mecanismos destinados a preservar la objetividad de los peritos
son los de recusación o tacha del perito, que se exponen a continua-
ción.

Estas dos modalidades de pericia no son incompatibles, ya que el
dictamen aportado por la parte y el realizado por el perito designado
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65. Dentro de estas sanciones penales deben considerarse incluidas las previstas
en los arts. 459 y 460 CP referentes a los peritos que faltasen a la verdad maliciosa-
mente o sin faltar sustancialmente a ésta la alterasen con reticencias, inexactitudes o
silenciando hechos o datos relevantes que fueren conocidos. Igualmente, el art. 461
CP se refiere a los que presentaren a sabiendas peritos o intérpretes mendaces. Al-
canzan también a los peritos los delitos de cohecho –art. 421 CP– y los referidos a ne-
gociaciones y actividades prohibidas –art. 440 CP–. Por el contrario, su actividad vie-
ne amparada frente a la actividad de terceros por el art. 464 CP que tipifica el delito
de obstrucción a la justicia.
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judicialmente pueden tener el mismo objeto, siempre que el Tribunal
considere útil y pertinente la emisión del nuevo dictamen66.

Los problemas que plantea la prueba pericial no se refieren tanto a la co-
existencia de la pericia de parte y judicial, sino a la posibilidad de aportar dic-
támenes periciales en distintos momentos del proceso. Esta multiplicidad de
posibles informes periciales no resulta técnicamente adecuada, ya que sería
más correcto limitar a un único momento procesal estas aportaciones. En
cualquier caso, sustanciada la audiencia previa, los Tribunales únicamente
deben admitir dictámenes periciales en supuestos de auténtica necesidad y
pertinencia. También cabe acordar que los peritos que emiten el dictamen
principal sean los mismos que procedan, en su caso, a la ampliación del dic-
tamen a aquellas alegaciones o hechos nuevos que se hayan introducido en el
proceso.

5.3.2. El Informe pericial de parte. Aportación del dictamen.

Cada una de las partes deberá aportar los dictámenes elaborados
por los peritos por ellas designados con la demanda o con la contesta-
ción, si ésta hubiese de realizarse en forma escrita (art. 336 LEC)67. Se
acompañarán tantas copias cuantas sean las otras partes –art. 273 LEC–.
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66. La posibilidad de solicitar dictamen pericial judicial, cuando ya se ha apor-
tado el correspondiente dictamen con la demanda o contestación, no debe resultar
extraña. A este respecto, es lógico que la parte que considera plenamente fundada su
pretensión pretenda que dictamine sobre los hechos un perito designado judicial-
mente, al que puede atribuirse una posición de mayor imparcialidad, siquiera por-
que no actúa mediante encargo directo de la parte sino del Juez. Incluso puede soli-
citarse la pericia judicial por ambas partes, al efecto de servir de criterio razonable y
más objetivo ante los criterios dispares que se contengan en los informes periciales de
parte.

67. Sin embargo, en el Juicio verbal “común”, sin contestación escrita a la de-
manda, no se exige que el actor adjunte a su demanda el dictamen pericial u otros
documentos, que se aportarán en el acto de la vista (véanse arts. 265.4 y 437 LEC).
Igual sucede con el demandado que deberá contestar oralmente a la demanda en la
vista y, por tanto, deberá aportar en ese momento el dictamen pericial junto con los
demás documentos o instrumentos que deban ser objeto de prueba. De los dictáme-
nes aportados por el demandado en el acto de la vista se dará traslado al actor en este
mismo acto.

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 198



Asimismo, las partes deberán manifestar si desean que los peritos au-
tores de los dictámenes comparezcan e intervengan en el acto del jui-
cio, o de la vista si se trata de un juicio verbal (art. 337.2 LEC).

Los dictámenes deberán tener por objeto los hechos alegados en los escri-
tos iniciales de demanda y contestación. El dictamen pericial se entregará com-
pleto y por escrito haciéndose constar con la debida separación: el método, las
premisas, las conclusiones y cualquier otra circunstancia de interés referente a
la pericia solicitada. También se deberán aportar todos aquellos documentos o
instrumentos adicionales que contribuyan al mejor entendimiento de las con-
clusiones que consten en el informe. En el supuesto de que no fuese posible o
conveniente la aportación de estos materiales o instrumentos, el escrito de dic-
tamen contendrá las indicaciones necesarias para identificarlos68.

Ahora bien, la ley permite la aportación de los dictámenes pericia-
les en momentos posteriores con base en distintas razones. A saber:

1º Tanto el actor como el demandado pueden alegar la imposibilidad de
aportar los dictámenes periciales con sus respectivos escritos iniciales de de-
manda y contestación, expresando los dictámenes de que pretendan valerse
(art. 336.3 y 4 LEC). Los dictámenes cuya entrega se hubiera aplazado debe-
rán aportarse, para su traslado a la parte contraria, en cuanto dispongan de
ellos y, en todo caso, antes de la audiencia previa en el juicio ordinario o la
vista en el juicio verbal (art. 337.1 LEC)69.
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68. El dictamen pericial no puede contener el mero criterio de autoridad de
quien lo emite, sino que la pericia debe fundarse en el examen técnico y científico de
los hechos. De otro modo, la ausencia de elementos de fundamento del dictamen, di-
ficultarán o impedirán al Tribunal la valoración del contenido del informe pericial
(art. 336.2 LEC).

69. La Ley permite esta posibilidad con relación al actor cuando justifique,
cumplidamente, que la defensa de su derecho exigía la interposición de la demanda
sin esperar a la obtención del dictamen (caducidad de la acción, perjuicio irreparable,
situación de insolvencia del demandado, etc.). En el caso del demandado deberá jus-
tificar la imposibilidad de pedir y obtener los dictámenes pertinentes dentro del pla-
zo para contestar (brevedad del plazo, complejidad de la materia, dificultad de con-
seguir un experto, etc.) –art. 336.4 LEC–. En el caso que el Tribunal considere
injustificada la falta de presentación deberá pronunciarse en resolución expresa po-
niendo de manifiesto el rechazo a las razones esgrimidas para no aportar el dicta-
men. En ese caso, parece procedente que el Juez conceda un plazo para que se apor-
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2º El actor podrá presentar en la audiencia previa los dictámenes referen-
tes al fondo del asunto, cuyo interés o relevancia se haya manifestado, exclu-
sivamente, como consecuencia de las alegaciones efectuadas por el demanda-
do en la contestación a la demanda (arts. 265.3 y 338.2 LEC)70.

3º) Ambas partes podrán aportar en la fase de audiencia previa, de acuer-
do con lo previsto en el art. 426.5 LEC, aquellos dictámenes periciales que se
justifiquen en razón de alguna de las siguientes actuaciones que cada parte re-
alice en esta fase: a) Las alegaciones complementarias efectuadas por las partes
(que no pueden afectar a las pretensiones y fundamentos principales [art. 426.1
LEC]); b) Las aclaraciones o rectificaciones de alguna alegación o extremo se-
cundario (art. 426.2 LEC); c) Las peticiones accesorias o complementarias que
se añadan (art. 426.3 LEC); d) La alegación de hechos nuevos de relevancia en
el proceso, acaecidos después de la demanda o contestación; o, en su caso, de
los que la parte no hubiere tenido conocimiento (art. 426.4 LEC).

4º Las partes podrán solicitar la ampliación de los dictámenes periciales
aportados hasta el momento de la audiencia previa (art. 427.2 LEC). Aunque
este precepto no prevé el momento en que deberá presentarse la ampliación
del dictamen que se hubiere solicitado, en su caso, se entiende que deberá
aplicarse lo dispuesto en el art. 427.3 LEC; es decir, con una antelación míni-
ma de cinco días antes de la celebración del juicio.

5º) Por último, cabe aportar dictámenes periciales una vez concluida la
audiencia previa, con al menos cinco días de antelación a la celebración del
juicio cuando la utilidad de los dictámenes venga determinada por lo alega-
do y pretendido en la audiencia previa, con relación a lo previsto en el art. 426
LEC. Es decir, respecto a las alegaciones complementarias, aclaraciones, pe-
ticiones accesorias (art. 338.2, 427.3 LEC).

En cualquier caso, el dictamen deberá aportarse a los autos para su
traslado al resto de partes personadas, con al menos cinco días de antela-
ción a la celebración del juicio. La LEC nada establece, pero resulta evi-
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te el dictamen pericial que, a falta de referencia para su fijación, entendemos que
será el de cinco días establecido en el art. 275 LEC respecto a la subsanación de la fal-
ta de presentación de copias.

70. Se produce una contradicción entre el art. 265.3 LEC que prevé que el dic-
tamen pericial se aportará en la audiencia previa y el art. 338.2 LEC que dispone que
se pueda aportar con al menos cinco días de antelación al juicio. Por tanto resulta de
aplicación este plazo por ser más favorable, aunque, deberá justificarse la imposibili-
dad de elaborar el dictamen para su aportación en la audiencia previa.
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dente la necesidad de establecer un trámite de admisión de estos infor-
mes periciales en virtud de los criterios de pertinencia y utilidad (art. 283,
429 LEC). Incluso debe entenderse que estos criterios deben aplicarse
con mayor rigor tratándose de una aportación al proceso extraordinaria
fundada en la concurrencia de supuestos especiales (art. 426 LEC).

5.3.3. La pericia judicial.

La pericia judicial es la que se realiza por peritos designados por el
Juez. Tendrá lugar cuando cualquiera de las partes fuere titular del de-
recho de asistencia gratuita71, o bien cuando aun habiéndose aportado
dictamen pericial lo solicite la parte y el Juez lo considere pertinente y
útil.

La solicitud de la designación judicial de perito deberá producirse en los
escritos iniciales del proceso y no es incompatible con la aportación por las
partes de dictámenes elaborados por peritos designados por ellas (art. 339.2
LEC)72. Así, el demandante y demandado podrán solicitar que se designe pe-
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71. La asistencia pericial gratuita se inserta dentro del derecho constitucional
previsto en el art. 119 CE, que dispone que la justicia será gratuita cuando así lo dis-
ponga la Ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos
para litigar. Este derecho se desarrolla en la Ley 1/1996, de 10 de enero y el RD
2103/1996 de 20 septiembre, que aprueba su Reglamento y establece los requisitos y
procedimiento para su reconocimiento y efectividad. Respecto a la pericia, el art. 6.6
de la Ley de asistencia jurídica gratuita incluye esta prestación dentro del contenido
de este derecho. No se trata de un derecho excluyente, sino que se puede ejercer op-
cionalmente. Es decir, nada impide que el titular de este derecho pueda aportar a su
costa dictámenes elaborados por peritos designados por él, si así lo estimase conve-
niente a sus intereses. Ahora bien, en el caso de no poder costearlos opera su derecho
a que se le designe judicialmente uno dentro del proceso. En este caso, la parte debe-
rá solicitar en su demanda o contestación la designación judicial de perito.

72. Ahora bien, la LEC establece un supuesto en el que la solicitud de designa-
ción judicial excluye la aportación del dictamen pericial realizado por perito desig-
nado por la parte. Así es respecto a los dictámenes que sean precisos como consecuen-
cia de las alegaciones complementarias, accesorias, o aclaratorias, para lo que el art.
427.4 LEC prevé que las partes: “en vez de aportar dictamen del perito que libre-
mente designen, podrán solicitar, en la misma audiencia, la designación por el Tribu-
nal de un perito que dictamine”. En este caso, el acuerdo de las partes se extenderá al
objeto de la pericia y excluye la aportación de dictamen por las partes.
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rito judicial en sus respectivos escritos de demanda y contestación, aunque
hubieren aportado informe pericial de parte. También podrán solicitar la de-
signación judicial de perito respecto a las alegaciones realizadas con posterio-
ridad a la demanda o la contestación, siempre que no se refieran a alegacio-
nes o pretensiones no contenidas en la demanda (arts. 339.2, 427 LEC).

Debe hacerse notar que, a diferencia de los dictámenes aportados
inicialmente por las partes, que no están sujetos a ningún control de
admisión, la solicitud de designación judicial de perito por el Tribunal
podrá ser denegada cuando el Juez entienda que los dictámenes son:
impertinentes por no guardar relación con el objeto de prueba o inúti-
les por no contribuir al esclarecimiento de los hechos controvertidos
–art. 283 LEC–.

Examinada la solicitud, el Tribunal dictará auto pronunciándose sobre su
admisión –art. 285, 206.2.2ª, 339.2.3ª–73. El Tribunal podrá designar a un único
perito si las partes se muestran conformes para que emita el informe solicitado.
Las partes también podrán acordar que el dictamen sea emitido por persona o
entidad determinada. En caso contrario, el Tribunal procederá a la designación
del perito de entre los incluidos en las listas que enviaran, en enero de cada año,
los respectivos Colegios Profesionales (art. 341 LEC). El sistema, denomina-
do de “lista corrida”, consiste en un primer sorteo anual, realizado en presencia
del Secretario judicial, para la primera designación de cada lista y a partir de
aquélla se efectuarán las siguientes designaciones por orden correlativo.

En el caso de peritos expertos en materias que carecen de regulación o ti-
tulación oficial se solicitará el envío de las listas a sindicatos, asociaciones y
entidades apropiadas, que deberán estar integradas con un mínimo de cinco
de aquellas personas. Para la designación se citará a las partes. Cuando, por
razón de la singularidad de la materia del dictamen, solamente se dispusiera
del nombre de una persona entendida o práctica, se recabará la conformidad
de las partes para su nombramiento. Si no se da aquélla no procederá la de-
signación (art. 341.2 LEC).

Dictado el auto designando el perito o peritos judiciales deberá co-
municarse la designación al perito en el plazo de cinco días, que tendrá
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73. Contra el auto cabrá recurso de reposición, que se resolverá en el acto. Si se
desestimara el recurso, la parte podrá formular protesta al efecto de hacer valer sus
derechos en la segunda instancia –art. 285 LEC–.
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un plazo de cinco días para que manifieste si acepta el cargo –art. 342.1
LEC–. Aceptado el cargo, se efectuará el nombramiento, con jura-
mento o promesa de obrar con la mayor objetividad posible –art. 335.2
LEC– y se fijará un tiempo de entrega del dictamen a los efectos de
poder disponer el informe antes de la audiencia previa o como máxi-
mo antes del acto del juicio.

La condición de perito se adquirirá con la aceptación del cargo y el nom-
bramiento. En principio, los peritos están obligados a aceptar su nombra-
miento, ya que han sido ellos los que han solicitado su inclusión en las listas
que su Colegio Profesional remite anualmente al Juzgado. Sólo si se adujere
por el designado justa causa que le impidiere la aceptación podrá ser sustitui-
do por el siguiente de la lista, siempre que el Tribunal considerase suficiente
la causa alegada por el perito. Si el siguiente alegare también una justa causa
obstativa, se designará el siguiente de la vista y así sucesivamente, hasta que
pudiera efectuarse el nombramiento. No será una renuncia automática, sino
que deberá valorarla el Tribunal, que la aceptará sólo si la estima motivada74.

Con la aceptación del cargo el perito pasa a desempeñar una fun-
ción pública con una serie de obligaciones derivadas de las normas
procesales. Concretamente, deberá presentar el dictamen y compare-
cer en el juicio o vista que se hubiese señalado Ahora bien, esta relación
de derecho público no impide que surjan las consecuencias jurídicas
propias de un arrendamiento de servicios, por el que va a percibir unos
honorarios a cargo de quien lo hubiere solicitado. En el caso de que el
perito hubiese sido solicitado por ambas partes, los gastos serán impu-
tados a ambas partes. Ello sin perjuicio de que los gastos que, con ca-
rácter general, se hubieran ocasionado por la intervención de peritos,
judiciales o de parte, en el proceso deban incluirse en las costas del pro-
ceso (art. 241.1.4.º LEC)75.
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74. Entre las causas de no aceptación se halla la de abstención del perito cuando
éste entienda que concurre una causa de abstención de las previstas en el art. 219
LOPJ. También cabe que sea la parte la que recuse al perito.

75. Además la ley regula la provisión de fondos que precisa el perito para des-
empeñar correctamente el encargo público que se le ha encomendado. A este fin el
perito puede solicitar, en los tres días siguientes a su nombramiento, el pago de la
provisión de fondos que considere necesaria a cuenta de la liquidación final. En ese
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En la providencia de nombramiento del perito, el Juez deberá fijar el
tiempo en el que debe el perito realizar la pericia y emitir su dictamen por es-
crito. La LEC no establece en qué plazo deberá entregarse el dictamen. Aun-
que, en cualquier caso, el perito deberá hacer entrega del dictamen al Tribu-
nal antes del acto del juicio o de la vista, en su caso, del juicio verbal; dándose
inmediato traslado a las partes personadas. Recibido el dictamen, las partes
podrán solicitar que el perito concurra al juicio o la vista a los efectos de que

J. M. RIFÁ SOLER / M. RICHARD GONZÁLEZ / I. RIAÑO BRUN

204

caso, el Tribunal decidirá sobre la provisión solicitada y ordenará a la parte o partes,
que hubiesen propuesto la prueba pericial y no tuviesen derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, que procedan a abonar la cantidad fijada en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones del Tribunal en el plazo de cinco días. Si ambas partes hubieren so-
licitado la pericia la cantidad se dividirá por dos. Aunque, pudiera plantearse como
supuesto excepcional que el Juez establezca otra proporción de pago, cuando aprecie
desproporción o mayor complejidad en la solicitud de dictamen pericial de cada una
de las partes.

Si ninguna de las partes satisface la cantidad el Tribunal quedará eximido de
emitir el dictamen, sin que pueda procederse a una nueva designación. El problema
se plantea cuando una de las partes consigna la cantidad y el otro no. En ese supues-
to, la LEC prevé dos posibilidades. La primera, que el litigante que satisfizo el pago
recupere la cantidad abonada, tras lo cual el Tribunal eximirá al perito de emitir el
dictamen. La segunda, que al litigante que pagó se le ofrezca la posibilidad de com-
pletar la cantidad que faltare, indicando en tal caso los puntos sobre los que deba pro-
nunciarse el dictamen. Esta norma es poco acertada, ya que la Ley establece una dis-
yuntiva que obliga a la parte que pagó la cantidad que le correspondía a optar por
recuperar la cantidad ya abonada o a pagar la cantidad que no satisfizo la adversa.
En ese último caso, indicará los puntos sobre los que deba pronunciarse el perito.
Ahora bien, precisamente porque el perito no dictaminará, en el caso de que una de
las partes no pague, sobre las cuestiones que le interesen, no se entiende por qué ra-
zón debe pagar más cantidad la parte que sí satisfizo lo que le correspondía. Nótese
que de aplicarse la literalidad de la Ley se dejaría a la voluntad del litigante incum-
plidor la realización del dictamen, ya que se exigirá al litigante cumplidor una pres-
tación económica extraordinaria para satisfacer la obligación de pago de la adversa,
con la amenaza de que, en caso contrario, el perito no se pronunciará sobre el dicta-
men solicitado. Sin embargo, el perito ya asumió la obligación de dictaminar y el in-
cumplimiento de una de las partes no puede producir tal perjuicio al litigante que sa-
tisfizo la cantidad solicitada. Por todo ello, a nuestro parecer, si uno de los litigantes
no satisface la cantidad a la que venía obligado el perito no podrá eximirse, en nin-
gún caso de emitir el dictamen complete o no la cantidad el litigante cumplidor. Ob-
viamente, lo que sí podrá hacer el perito es no pronunciarse sobre las cuestiones y ex-
tremos propuestos por la parte morosa, pero no sobre las que afecten a los derechos
de litigante cumplidor, aunque el pronunciamiento sea único e inescindible.
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aporte las aclaraciones o explicaciones que sean oportunas, según las normas
reguladoras del juicio (arts. 289, 300, 433, 443 LEC) y las especiales conteni-
das en el art. 347 LEC. El Tribunal podrá acordar, en cualquier caso, la cita-
ción del perito cuando considere necesaria su presencia a efectos de compren-
der y valorar el dictamen realizado. Esta posibilidad es totalmente lógica y
fundamentada, ya que la emisión del dictamen por escrito no completa por sí
sola la prueba pericial, que puede precisar de la ratificación y exposición del
dictamen en audiencia pública sometida a los principios de inmediación y
concentración.

5.3.4. Recusación y tacha de peritos.

La distinción entre los peritos designados por la parte extra proces-
sum, cuyo informe debe aportarse con la demanda, y aquellos designa-
dos por el Juez intra processum es la que justifica el distinto modo de de-
nunciar la existencia de circunstancias, que pudiera afectar a la función
que desempeñan los peritos en el proceso.

En primer lugar, la LEC reserva el procedimiento de recusación
para los peritos designados judicialmente. Esta recusación procede por
las mismas causas que las previstas en el art. 219 LOPJ para los Jueces
y Magistrados. El procedimiento de recusación de peritos se regula en
la actualidad junto con la de los Jueces, Secretarios y personal al servi-
cio de la administración de Justicia, a diferencia de la LEC de 1881 en
la que se regulaba en sede de prueba pericial (véase art. 124 LEC)76.

En cuanto a los peritos que no hubieran sido designados judicial-
mente, es preciso señalar que no pueden ser recusados. La razón que
determina esta exclusión es obvia. El perito que confeccionó el infor-
me pericial aportado con la demanda tiene una relación con la parte de
la que se deduce la prestación de un servicio a cambio de unos honora-
rios. Aunque esta relación de servicio no elimina las obligaciones que
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76. Ahora bien, no todos los peritos designados judicialmente pueden ser recu-
sados, ya que el art. 124 LEC refiere que únicamente cabe recusar a los peritos desig-
nados judicialmente mediante sorteo (únicamente el primero de cada año) o “extrac-
ción” de la lista. Es decir, no cabe la recusación de los peritos designados también por
el Tribunal, pero previo acuerdo de las partes (art. 339.4 y 5 LEC).
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adquiere el perito respecto a la necesidad de emitir su dictamen con la
mayor objetividad posible de acuerdo con las normas y reglas propias
de su profesión. El control de esas obligaciones se deriva hacia el siste-
ma de tacha de peritos, por ser más apropiado por cuanto se refiere a la
valoración de la prueba.

Los motivos de tacha del perito, que se relacionan en el art. 343 LEC, se
identifican con las causas de recusación previstas en el art. 219 LOPJ. La úni-
ca excepción es la causa 5ª del art. 343.1 LEC que se refiere a la existencia de:
“... cualquier circunstancia, debidamente acreditada, que les haga desmerecer en
el concepto profesional”, que no es un motivo de recusación y sí de tacha77.
También se identifican en gran medida con las circunstancias que permiten
tachar al testigo. Estos motivos se refieren a la vinculación familiar o profe-
sional, amistad o enemistad, interés, o dependencia del perito con las partes o
el objeto del pleito (véase el art. 343 LEC).

La tacha del perito deberá proponerse en el procedimiento ordina-
rio en la audiencia previa cuando se trate de los peritos autores de los
dictámenes entregados con los escritos iniciales del proceso (art. 343.2
LEC). En el caso de que los peritos designados judicialmente, previo
acuerdo de las partes, o de aquellos que deban realizar informe pericial
en un momento posterior, la tacha se podrá formular en el acto juicio
(vid., art. 347.1.6 LEC). En el juicio verbal la tacha se formulará en el
acto de la vista.

La tacha se formulará por escrito razonado en el que, además de
los requisitos ordinarios de forma y de postulación, se hará constar la
causa de la tacha y la prueba conducente a justificarla. La Ley excluye,
a este fin, la práctica de prueba testifical, por lo que se deberá aportar
prueba documental que pueda acreditar alguna de las circunstancias
que pueden fundar la tacha. También cabe que se formule oralmente
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77. En este motivo deben incluirse todas aquellas circunstancias que puedan su-
poner un demérito del perito en cuanto que profesional de su Ciencia o técnica. Con-
trariamente a lo que se establece para las causas de tacha del testigo no se especifica
cuáles son esas circunstancias pero entendemos que se pueden concretar en la que
prevé el punto 5º del art. 377 que hace referencia a haber sido el testigo condenado
por falso testimonio. En este caso, constituiría causa de tacha el hecho de que el peri-
to haya sido condenado por falsificación (art. 397 CP), intrusismo (art. 403 CP), o fal-
so testimonio (art. 459 CP).
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la tacha del perito cuando ésta se produzca en el acto del juicio, o de la
vista en el juicio verbal78.

El Tribunal decidirá sobre la tacha propuesta y la tendrá en cuenta,
en su caso, en el momento de valorar la prueba, sin que pueda tener el
efecto de eliminar de los autos el informe del perito recusado. Ello su-
pone que el Tribunal no se pronunciará expresamente sobre esta cues-
tión sino en la propia sentencia, al proceder a valorar el dictamen emi-
tido por el perito, que quedará condicionado, o no, por la admisión en
su caso de la tacha propuesta79.

5.4. Práctica y valoración.

La prueba pericial es un acto de carácter complejo que se compone
de distintas actuaciones: las de reconocimiento y examen del objeto, lu-
gar o la persona; las de emisión del dictamen; las de contradicción y
aclaración respecto a las premisas, fundamentos y conclusiones del dic-
tamen. La distinción entre estas fases y la participación efectiva de las
partes en cada una de ellas dependerá de la naturaleza de la pericia.
Ahora bien, la efectiva presencia del perito en el acto del juicio expo-
niendo su dictamen y sometiéndose a las preguntas de las partes o del
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78. La LEC no prevé la práctica de un incidente de tacha contradictorio, a dife-
rencia de lo previsto para la tacha de los testigos (arts. 377-379 LEC), sino que esta-
blece la posibilidad de que la parte a quien interese pueda dirigirse al Tribunal al efec-
to de realizar alegaciones respecto a la concurrencia o no de la tacha. También cabe
la intervención del perito, en el supuesto que la tacha se fundamente en alguna cau-
sa que pueda suponer un menoscabo de la consideración profesional de aquél, que
podrá solicitar al Tribunal que, al término del proceso, declare, mediante providen-
cia, que la tacha carece de fundamento.

79. Ahora bien la LEC prevé dos supuestos concretos en los que el Tribunal pro-
cederá a dictar resolución expresa con relación a la desestimación de la tacha del pe-
rito: a) en el caso que el perito se hubiere dirigido al Tribunal a efecto de que declare
que la tacha carece de fundamento. En este caso, el Tribunal dictará providencia en
la que hará constar la desestimación de la tacha y su falta de fundamento, a efectos
de que el perito pueda acreditar estas circunstancias para la salvaguarda de su consi-
deración profesional. Esta providencia se dictará junto con la sentencia, pero de for-
ma separada; b) para imponer multa por temeridad o deslealtad procesal en la tacha,
previa audiencia de las partes (art. 344.2 LEC).
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Tribunal constituye una necesidad al efecto de la debida valoración de
la prueba pericial. En este sentido, no debe olvidarse que uno de los
principios esenciales de la LEC radica en que la prueba, toda en gene-
ral, debe practicarse contradictoriamente en vista pública con presen-
cia del juez y del Secretario, así como de las partes debidamente perso-
nadas (arts. 289, 431 LEC).

En primer lugar, corresponderá al perito, como técnico y especialis-
ta en la materia, la responsabilidad de utilizar los métodos y premisas
adecuados según su ciencia y en virtud de las necesidades del supuesto
concreto. En esa primera fase de la elaboración del dictamen también
pueden participar las partes, interviniendo en las operaciones periciales,
al efecto de hacer efectivo el principio de contradicción, previa solicitud
y autorización del Tribunal conforme a lo previsto en el art. 345 LEC.

La intervención de las partes únicamente cabe en el caso de la pericia ju-
dicial, pero no cuando se trate de pericia de parte. Es necesario hacer constar
que en la generalidad de los casos el dictamen pericial se entregará con la de-
manda o contestación, sin que sea posible intervención alguna de las partes,
ya que, en esos casos, la contradicción se producirá en el acto del juicio oral.
Por otra parte, la presencia de las partes queda condicionada por la clase del
dictamen pericial y la naturaleza y clase de la pericia que se deba practicar.
En este sentido, ciertas pericias permiten esa asistencia, como aquéllas que
tengan por objeto informar sobre un lugar, un edificio, objetos concretos.
Pero otras no la admitirán, v.g., cuando se solicite al perito un informe técni-
co sobre unas muestras químicas o se solicite que se pronuncie sobre un pro-
cedimiento técnico que requiera, únicamente, el empleo de documentación
que ya conste en autos; o porque la asistencia de las partes podría afectar la
intimidad de las personas. Nótese, que en estos casos no se requiere examen
o reconocimiento alguno. Tampoco cabe la asistencia en el acto reconoci-
miento de personas, cuando tal presencia pudiera afectar a la intimidad del
individuo. Finalmente, y con carácter general, la Ley establece que el Juez
admitirá la petición de intervención de la parte en el examen pericial cuando
no se impida o estorbe la labor del perito, de tal modo que se pueda garanti-
zar el acierto e imparcialidad del dictamen (art. 345 LEC)80.
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80. Nótese la diferencia del examen pericial a que se hace referencia en el art.
345 LEC, con la prueba conjunta de reconocimiento judicial y pericial. En este últi-
mo supuesto la prueba se practicará, previo señalamiento según las normas previstas
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No resulta imprescindible la asistencia de los peritos al acto del jui-
cio o la vista, aunque resulta muy conveniente que el autor del dicta-
men comparezca para intervenir en el juicio exponiendo el dictamen y
sus conclusiones81. Los peritos se citarán para que comparezcan a jui-
cio ya sea en el acto de la audiencia previa, o posteriormente cuando el
dictamen se aporte en un momento posterior. La petición corresponde
a la parte tanto la que aportó el dictamen como la adversa (arts. 337.2,
338.2.2, 429.5 LEC)82.

También cabe que el Juez acuerde de oficio la comparecencia por consi-
derar necesaria su presencia en el juicio para la mejor comprensión y valora-
ción del dictamen pericial. Así, está previsto para la pericia judicial (art. 346
LEC) y la de parte (art. 338.2.2 LEC). Esta facultad del Juez se inserta en el
principio básico de inmediación, que debe informar la práctica de la prueba
a fin de obtener la certeza de los hechos controvertidos. En este sentido, pue-
de equipararse con la potestad del Juez de interrogar a la parte a fin de obte-
ner aclaraciones y adiciones (art. 306 LEC); o al testigo (art. 372.2 LEC); o
acordar careos entre testigos y entre éstos y las partes (art. 373 LEC).

La práctica de la prueba pericial en el acto del juicio consistirá en la
exposición del dictamen y, especialmente, en la contradicción efectiva
que las partes pueden ejercitar preguntando al perito y solicitando
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en el art. 290 LEC, con asistencia del Juez, del Secretario, de las partes, y del perito,
además del práctico a que se refiere el art. 353 LEC. En el supuesto que se comenta
no se trata de la práctica de la prueba, sino meramente de la asistencia a las operacio-
nes periciales. Por esa razón no serán de aplicación las normas sobre prueba, respec-
to a la intervención del Juez o de las partes en el desarrollo de la pericia.

81. En supuestos excepcionales en los que fuere imposible la asistencia del peri-
to al acto del juicio, la declaración podrá efectuarse mediante auxilio judicial. Las ra-
zones serán la distancia, o dificultad del desplazamiento o personales que hiciesen
imposible o muy gravosa la comparecencia del perito para la práctica de los actos de
prueba (art. 169.4.2 LEC). Estos motivos deberán acogerse muy restrictivamente.

82. Los peritos citados están obligados a comparecer en el acto del juicio o de la
vista. La infracción de este deber está sancionado en la forma prevista en el art. 292.1
LEC. Es decir, con multa de hasta 600 euros y apercibimiento de proceder contra él
por desobediencia a la autoridad. Cuando el perito no hubiera comparecido sin ha-
ber alegado previamente una excusa para ello el Tribunal, oyendo a las partes com-
parecidas en el acto, decidirá, mediante providencia, si la audiencia debe suspender-
se o debe continuar –art. 292.3 LEC–.
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aclaraciones sobre cualquier aspecto de la pericia incluyendo, obvia-
mente, las conclusiones. No se trata de una mera ratificación, sino de
una declaración del perito a instancia de las partes o del Juez. Ahora
bien, la LEC también permite que el dictamen pericial sea presentado
en el mismo acto de juicio. Ello podrá suceder en el supuesto de que
hubiera sido imposible realizar antes la pericia, ya sea por el tiempo en
que fue solicitada, o bien por su dificultad intrínseca. Esta posibilidad
se acoge en la LEC de forma excepcional (art. 300.1.4º LEC). En ese
caso, el perito acudirá al acto del juicio oral donde presentará su dicta-
men, sometiéndose a continuación a las preguntas de las partes que se
admitirán según los principios de pertinencia y utilidad, y conforme a
la relación de cuestiones referidas en el art. 347.1 LEC83. El Juez tam-
bién podrá preguntar al perito y requerir de él explicaciones sobre el
objeto del dictamen, pero no su ampliación (art. 347.2 LEC)84.
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83. Entre otras cuestiones las partes podrán solicitar al perito que amplíe el dicta-
men a otros puntos conexos controvertidos sobre los que no se hubiera pronunciado
ninguno de los peritos (art. 347.1.4º LEC). En el caso que la ampliación del dictamen
no pueda llevarse a efecto en el mismo acto, el Juez decidirá sobre la posibilidad de
suspender el juicio para su realización. Esta posibilidad procederá con carácter excep-
cional. En el caso que se admita la práctica de la ampliación y la consiguiente suspen-
sión del juicio éste deberá reanudarse en el término de veinte días, en caso contrario
procederá la celebración de nueva vista (art. 193 LEC). También cabe que se acuerde
esta ampliación del dictamen como diligencia final conforme con el art. 435.2 LEC.

84. La prueba se practicará tras el interrogatorio de partes y la declaración de
testigos. Pero el orden puede quedar alterado según las necesidades del juicio (art.
300 LEC). La LEC no establece ninguna norma al respecto de la práctica de esta
prueba, salvo cuál debe ser su objeto. Por ello podrá procederse de distinta forma res-
pecto al orden de declaración de los peritos. Pero, en cualquier caso, la prueba se ini-
ciará dándose cuenta del perito que comparece, la calidad en la que comparece, y el
objeto de su dictamen. La Ley no lo establece, pero será oportuno que el Juez pregun-
te inicialmente al perito por su cualificación profesional y sobre la existencia de algu-
na relación con alguna de las partes o su defensa o representación. Además le recor-
dará el juramento o promesa que realizó al emitir el dictamen de actuar con la mayor
objetividad, y las penas establecidas en el Código Penal para los supuestos de los pe-
ritos que faltare maliciosamente a la verdad (vid. arts. 440, 459, 460 CP). La declara-
ción del perito podrá versar sobre cualquier aspecto de la pericia realizada, aunque
la LEC establezca unas cuestiones sobre las que pueden versar las peticiones de las
partes (exposición del dictamen, aclaraciones, ampliaciones del dictamen...), sin que
la relación que contiene la LEC pueda considerarse que sea un numerus clausus.
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El Tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la
sana crítica. En consecuencia, el Juez no queda vinculado por el infor-
me del perito, pudiendo prescindir de él al tiempo de efectuar la valo-
ración de la prueba.

Resulta evidente la especial naturaleza de este medio de prueba, en tanto
que introduce en el proceso criterios técnicos para la valoración de los hechos
controvertidos en el proceso. En este sentido, el perito auxilia de algún modo
al Juez, proporcionándole elementos de discernimiento respecto de hechos
para cuya valoración se requieren conocimientos científicos, artísticos, técnicos
o prácticos. Desde este punto de vista, el perito asesora al Juez, pero sin que
ello pueda implicar o suponer una fuerza vinculante de las conclusiones del
perito. En primer lugar, por la razón obvia que quien tiene la potestad de juz-
gar es, precisamente, el Juez. En segundo lugar, por una cuestión más prácti-
ca, por cuanto no obsta la valoración científica o técnica de los de los hechos
para que existan distintas interpretaciones. Por esas razones, es indudable que
no se puede negar al Juez el ejercicio de la valoración de la prueba pericial, en
el marco del resto de hechos que hubieren resultado probados. De este modo
el Juez puede prescindir totalmente del dictamen pericial. O si dictaminan va-
rios peritos aceptar el resultado de alguno y desechar el de los demás peritos.

5.5. El cotejo de letras.

El cotejo de letras es una pericia específica que consiste en un pro-
cedimiento por el cual se procede a verificar la autenticidad de una le-
tra escrita en un documento cuando aquélla se hubiere puesto en duda
por la parte a quien pudiera perjudicarle. En cualquier caso, la pericia
se refiere a la autenticidad del documento con independencia de la va-
loración del contenido del documento donde figure85.
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85. Véase la especialidad de esta modalidad de prueba pericial, ya que si bien
será un perito el que informe sobre los documentos impugnados, la base y fundamen-
to de la prueba recae en el mismo documento. Por esta razón, en la LEC de 1881 las
normas sobre el cotejo de letras se contenían en sede de prueba documental (arts. 606
a 609), aunque su práctica correspondía a peritos conforme a las normas establecidas
para la prueba pericial. Por esta razón la LEC regula esta especialidad en sede de
prueba pericial mediante unas normas específicas para remitirse en lo demás a las
normas generales sobre prueba pericial.
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El objeto de la pericia serán los documentos privados y públicos
cuya autenticidad se impugne por la parte a quien pudiera perjudicar.
La LEC distingue entre unos y otros, en los siguientes términos: Los
documentos privados podrán ser impugnados y solicitarse el cotejo
cuando se niegue o se dude de su autenticidad. Los documentos públi-
cos también podrán ser impugnados pero, únicamente, cuando carez-
can de matriz o de copias fehacientes, según lo dispuesto en el art. 1241
CC, y siempre que no pueda ser reconocido por el funcionario que lo
hubiese expedido, o por quien aparezca como fedatario interviniente.

5.5.1. De documentos públicos.

El cotejo se producirá mediante la simple comparación entre la es-
critura matriz o protocolo y la copia aportada al proceso86. A este efec-
to se citará a una comparecencia al funcionario o fedatario a quien se
mostrará el documento para que proceda a su reconocimiento87.

J. M. RIFÁ SOLER / M. RICHARD GONZÁLEZ / I. RIAÑO BRUN

212

86. Los documentos públicos podrán aportarse al proceso por copia simple, de
modo que cuando se impugnare su autenticidad, podrá llevarse a los autos original,
copia o certificación del documento (art. 267 LEC). En el caso de no existir matriz o
protocolo la autenticidad de la copia del documento aportado se acreditará mediante
el cotejo de la copia con los documentos expresados en el art. 1221 CC al que se remi-
te el art. 349 LEC. A saber: 1º Las primeras copias, sacadas por el funcionario públi-
co que las autorizara; 2º Las copias ulteriores, libradas por mandato judicial, con ci-
tación de los interesados; 3º Las que, sin mandato judicial, se hubiesen sacado en
presencia de los interesados y con su conformidad. 4º A falta de las copias menciona-
das, harán prueba cualesquiera otras que tengan la antigüedad de treinta o más años,
siempre que hubiesen sido tomadas del original por el funcionario que lo autorizó u
otro encargado de su custodia. Las copias de menor antigüedad, o que estuvieren au-
torizadas por funcionario público en quien no concurran las circunstancias mencio-
nadas en el párrafo anterior, sólo servirán como un principio de prueba por escrito.

El Juez valorará la fuerza probatoria de la copias según las circunstancias. Pero,
cuando se trate de la comparación entre la matriz y la copia se estará al contenido de
la matriz, por la absoluta garantía que esta aporta (art. 1220 CC).

87. Esta diligencia se practicará en el primer momento en que pueda solicitarse.
Pero, no existe ningún obstáculo para que se realice en el acto del juicio oral, citando
al que deba reconocerlo y mostrándole el documento obrante en autos a efectos de
que lo reconozca.
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En el caso de que se impugne un documento público que no pueda ser
verificado según las normas expuestas, se procederá a la práctica del cotejo
según las normas previstas en los arts. 350 y ss. LEC, que se exponen a conti-
nuación, con la finalidad de acreditar la autenticidad del documento.

5.5.2. De documentos privados.

Conforme al art. 427 LEC, en la audiencia previa las partes se pro-
nunciarán sobre los documentos aportados para admitirlos o impugnar-
los y, en su caso, proponer prueba acerca de su autenticidad. La impug-
nación del documento puede referirse a su contenido o interpretación,
lo que constituye una cuestión de prueba; o bien a su autenticidad. El
cotejo únicamente se referirá a la impugnación de la autenticidad del
mismo o de alguno de sus elementos que lo sitúan en la realidad: la fir-
ma, la fecha, los intervinientes o cualquier otro dato de esas caracterís-
ticas (art. 349.1 LEC)88.

La impugnación puede producirse en un momento posterior con rela-
ción a los documentos aportados en un momento ulterior conforme a lo pre-
visto en el art. 270 LEC. Se trata de aquellos documentos de los que no dis-
ponía la parte, teniendo en cuenta las restricciones que para su aportación se
prevén en dicha norma. Estos documentos se podrán presentar, incluso, en el
acto del juicio (art. 271 LEC). En ese caso, se deberá proceder a la suspensión
si se admite la pericia, a fin de practicar la prueba, o bien si el documento no
fuere esencial denegarla sin perjuicio de que se pudiera acordar como dili-
gencia final (vid. arts. 193, 435 LEC). Del mismo modo se procederá si se so-
licita cotejo de letras en la vista del juicio verbal.

El cotejo precisa de la existencia de dos documentos a comparar.
Uno el dudoso. Otro el indubitado, que designará la parte que solicite
el cotejo, de entre los relacionados en el art. 350 LEC.
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88. También cabe la impugnación del documento por falsario. En ese caso,
cuando el documento pudiera ser decisivo para resolver el fondo del asunto, se sus-
penderá el juicio tan pronto como se acredite que se sigue causa criminal sobre el de-
lito. No se suspenderá el juicio cuando la parte a quien beneficie el documento re-
nuncie a él, con independencia de las consecuencias penales que pudieran producirse
(vid., art. 40.4 y 5 LEC).
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Ante la ausencia de documentos obrantes en autos o que pueda solicitar-
se que se incorporen al proceso, según los supuestos previstos en el art. 350
LEC, la parte a la que se atribuya el documento impugnado o la firma que lo
autorice podrá ser requerida, a instancia de la contraria, para que forme un
cuerpo de escritura de mano propia que le dictará el Tribunal o el Secretario
Judicial (art. 289.3 LEC). Si el requerido se negase, el documento impugna-
do se considerará reconocido. Si no existiese documento indubitado con el
que efectuar el cotejo y no fuere posible formar el cuerpo de escritura, por ra-
zón de fallecimiento o ausencia de quien debiera formarlo, el Tribunal apre-
ciará el valor del documento conforme con las reglas de la sana crítica en
combinación con las demás pruebas practicadas.

El cotejo se realizará por un perito calígrafo designado por el Tri-
bunal conforme a lo previsto en los arts. 341 y 342 LEC. Es decir, se
tratará de un perito designado judicialmente de entre los que consten
en la lista que se hubiere formado sobre esta especialidad en el Tribunal
de que se trate89.

El perito designado por el Tribunal deberá practicar la pericia en el tiem-
po que se haya fijado, mediante las técnicas propias de su ciencia o técnica,
consignando por escrito las operaciones de comprobación y sus resultados. El
dictamen se emitirá por escrito y se hará llegar al Tribunal, que dará traslado
a las partes que podrán solicitar que el perito comparezca en el juicio. Del
mismo modo el Juez podrá acordar la citación del perito cuando considere
necesaria su presencia en el juicio o la vista para la mejor valoración del dic-
tamen (art. 346 LEC).

Esta modalidad de prueba pericial se valorará según las reglas de la
sana crítica (arts. 351.2, 348 LEC).
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89. La aptitud técnica necesaria para realizar pruebas caligráficas, se ha recono-
cido al Cuerpo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios. Aunque, de no existir en
el partido judicial especialistas de los mencionados, podrá ser nombrado cualquier
persona que acredite conocimientos en esta materia.
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6. EL RECONOCIMIENTO JUDICIAL.

6.1. Objeto y finalidad.

El reconocimiento judicial es un medio de prueba que tiene por
objeto obtener certeza sobre los hechos controvertidos objeto del pro-
ceso por medio del examen personal por el Tribunal de un lugar, obje-
to o persona, que tengan relación con tales hechos. La especificidad de
este medio de prueba se concreta en la particularidad de ser el propio
Juez quien se pone en directo contacto con los hechos con la finalidad
de formarse juicio exacto acerca de ellos.

No debe confundirse la actividad de reconocimiento judicial con la prue-
ba pericial, aunque ambas puedan operar sobre los mismos hechos, ya que su
objeto y finalidad son distintas. En este tipo de prueba, la relación entre el ob-
jeto, lugar, persona, y el Juez debe ser directa, de modo que el juzgador per-
ciba directamente sus características a través de sus sentidos, y según el enten-
dimiento ordinario90. Por tanto, se excluye el análisis técnico o científico de
las cosas lugares o personas. No obstante, ambos medios de prueba pueden
tener lugar sobre la misma realidad fáctica. Así, no es óbice de que se haya
practicado pericia sobre las composición de una sustancia en mal estado (por
ejemplo una bebida), para que el Juez pueda percibir por sí mismo la apa-
riencia y características de la sustancia tal como se ofertó en el mercado, para
lo cual podrá reconocer las botellas y envases. O también, puede el Juez apre-
ciar por sí mismo el estado y apariencia de unas lesiones visibles a fin y efecto
de apreciar y valorar en conciencia el posible perjuicio estético que pudieran
producir al lesionado. Ello al margen de que sobre tales lesiones se haya rea-
lizado pericia médica. Precisamente para conseguir la integración de estos dos
medios de prueba en el art. 356 LEC se prevé la posibilidad de que se practi-
quen de forma conjunta el reconocimiento judicial y la prueba pericial.
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90. A este efecto, el Juez inspeccionará personalmente el objeto, persona o lugar,
lo que hará utilizando, principalmente, la vista. Pero, también pueden incluirse el
resto de los sentidos. Por ejemplo, para comprobar por medio del tacto los acabados
de pintura, materiales diversos, etc.; oler las emanaciones que se califican de moles-
tas de una industria, cocinas de restaurantes urbanos...; oír los ruidos y sonidos emi-
tidos por industrias, o el sonido deficiente de aparatos o instalaciones de megafonía o
de salas de audición. Incluso, nada impide, que se reconozca el sabor de algún ali-
mento, mediante su directa degustación.
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El reconocimiento judicial tendrá por objeto entes u objetos mate-
riales o personales, cuya exterioridad pueda ser examinada por medio
de los sentidos. Así, lugares, objetos, o personas.

Con relación a los lugares, no cabe duda que se trata de un término gené-
rico con el que la LEC se refiere a una porción de territorio, en el que pueden
haber bienes muebles o inmuebles. Así, terrenos, obras de diferente clase:
puentes, carreteras, tendidos eléctricos, etc. En este caso, el objeto de recono-
cimiento es propiamente el lugar, es decir, el paraje, la finca, a fin de que el
Juez se pueda ilustrar para determinar, por ejemplo, sobre una linde, una ser-
vidumbre, el entorno físico en el que se produjo un accidente, etc.

En el término “objetos” se incluyen toda clase de bienes muebles o inmue-
bles. Debe tenerse en cuenta que la LEC se refiere expresamente a lugares y
personas. Por lo tanto, el término objeto será residual e incluirá toda clase de
bienes y cosas materiales que no puedan incluirse en los términos antedichos.
Ahora bien, no pueden incluirse los documentos que serán objeto de un me-
dio de prueba específico. Sin embargo, sí se incluirá dentro del término “ob-
jeto” y podrá pedirse el consiguiente reconocimiento judicial de un docu-
mento que tenga valor en sí mismo, más que por su contenido91. Así, un
documento raro o valioso que puede ser examinado por sus características fí-
sicas.

Por último, respecto a las personas la LEC también prevé la práctica de
reconocimiento judicial sobre éstas. Como se expondrá en el art. 355 LEC el
reconocimiento de personas tiene por objeto la apreciación directa por el Juez
de las características físicas o psicológicas de una persona que puede ser tanto
una de las partes como un testigo92.
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91. Tampoco se incluirán dentro del concepto las cintas magnetofónicas, disket-
tes informáticos, cintas de vídeo, microfilms, radiografías, scanners, electroencefalo-
gramas, ecografías, etc. Estos objetos se introducirán en el proceso como un medio de
prueba autónomo conforme a los arts. 382 a 384 LEC que prevén, expresamente, la
petición como un medio de prueba de la reproducción ante el Tribunal de estos me-
dios de reproducción, o archivo de palabras, sonidos, datos, etc.

92. No debe confundirse el reconocimiento de la persona con el dictamen peri-
cial sobre su estado físico o mental. En el dictamen pericial se contendrán las valora-
ciones técnicas que se deduzcan del examen de la persona mediante procedimientos
científicos, mientras que en el reconocimiento judicial se procederá a la directa apre-
ciación de las aptitudes mentales o características físicas de una persona a efectos de
una mejor valoración de la prueba. Este medio de prueba es propio de las procesos
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6.2. Admisión, práctica y valoración de la prueba.

Este medio de prueba se acordará con carácter restrictivo. En este
sentido, el art. 353.1 LEC prevé que el reconocimiento judicial se acor-
dará: “... cuando para el esclarecimiento y apreciación de los hechos sea ne-
cesario o conveniente que el Tribunal examine por sí mismo, algún lugar,
objeto o persona”. Por tanto, esta prueba se admitirá sólo en el supuesto
de que el reconocimiento directo del juzgador sea el único modo por el
cual pueda formarse una convicción. Pero no en el supuesto de que se
pretendan poner de manifiesto circunstancias que no puedan determi-
nar decisión alguna, o que únicamente permitan la constatación de un
hecho ya acreditado. Es decir, no cabe utilizar este medio de prueba
cuando lo que se vaya a conseguir sea únicamente la observación de las
meras “exterioridades” de la cosa inspeccionada93.
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especiales sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores. Concretamente, en el
juicio sobre incapacidad (art. 759 LEC) o en el incidente de internamiento no volun-
tario por razón de trastorno psíquico (art. 763 LEC), se prevén diligencias de recono-
cimiento judicial obligado, que se constituyen en un requisito de fondo previo a la
decisión del Juez.

93. La razón de este régimen restrictivo está directamente relacionado con el
coste de tiempo y gastos que comporta el traslado de la comisión judicial, además de
las partes y los abogados, al lugar que deba ser objeto del reconocimiento. Máxime en
una situación crónica de exceso en los Tribunales de carga de trabajo, que difícilmen-
te les puede permitir dedicar varias horas a la práctica de un sólo medio de prueba.
Véase, a este respecto, que el art. 290 LEC que regula con carácter general el señala-
miento de los actos de prueba que se practiquen separadamente dispone que sólo
“excepcionalmente” la prueba no se practicará en la sede del Tribunal. Sin embargo,
no cabe duda de la utilidad que puede tener esta prueba en determinados casos, en
los que puede ser necesaria, o muy útil, la directa percepción por el Tribunal del lu-
gar, objeto o persona para apreciar ciertos detalles o visión de conjunto que le permi-
tan resolver el pleito planteado. Esta utilidad puede ser mayor si además en el mismo
acto se practica la prueba pericial y/o testifical.

En cuanto al reconocimiento de personas también está sometido si se encuentra
en el art. 355 LEC, que prevé que en la práctica del reconocimiento judicial de per-
sonas se garantizará el respeto a la dignidad e intimidad de la persona. Esta previsión
supone un límite para su práctica, pero también para su admisión. Por lo tanto, en el
caso de solicitarse un reconocimiento judicial de persona deberá fundamentarse es-
pecialmente su objeto y necesidad, y el Juez deberá admitirla precisando con detalle
la forma en que la prueba debe llevarse a término.
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La parte que proponga este medio de prueba deberá especificar el
objeto, cosa, lugar o persona que debe ser reconocida o inspeccionada,
su disponibilidad y el lugar donde se encuentra. El solicitante expresa-
rá con claridad y precisión los extremos sobre los que deberá recaer
aquel reconocimiento (art. 353 LEC). Todo ello se relacionará con el
hecho o hechos que se pretenden probar y el resultado que puede con-
seguirse con esta actividad perceptora del Juez94.

Además de los extremos expuestos, la parte que solicite la práctica de esta
prueba indicará si pretende concurrir al acto con alguna persona técnica o
práctica en la materia. Este práctico no debe confundirse con un perito, sino
con un conocedor del lugar o de las cosas que deban ser objeto del reconoci-
miento. A este efecto, la función del práctico será la de estar a disposición del
Juez y colaborar con él para facilitar el esclarecimiento de los hechos –pién-
sese en la fijación de lindes de fincas, de servidumbre, de identificar terrenos,
de situación de las cosas, de explicación de procesos de fabricación o de culti-
vos, etc.–.

Finalmente, en el caso que se pretenda practicar esta prueba conjunta-
mente con la pericial o la testifical deberá expresarse así, indicando, en su
caso, si deben citarse o bien la parte se compromete a aportarlos. En el caso de
que se trate de testigos no existirá problema alguno. Ahora bien, en el caso de
que se solicite la concurrencia del informe pericial junto con el reconocimien-
to judicial, únicamente podrá hacerse con el perito designado judicialmente,
ya que el reconocimiento o examen del perito designado por la parte ya se ha-
brá producido, a menos que se haya presentado en momento posterior.

El resto de partes personadas también tendrán oportunidad de rea-
lizar alegaciones antes de la realización del reconocimiento judicial
para proponer que la prueba se extienda a otros extremos que le inte-
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94. El problema que se plantea es que en el momento de solicitar la prueba, en
la audiencia previa, no será posible, en muchas ocasiones, determinar si el reconoci-
miento personal del Juez resultará necesario, ante la práctica efectiva del resto de la
prueba. Por tanto será una solución rechazar su práctica a salvo de lo que se pueda
decidir en diligencias finales. Esta solución ya se adoptaba con la legislación anterior,
y resulta ahora más adecuada, ya que las diligencias finales las puede solicitar la par-
te cuando la prueba no se practicó por causa ajena a su voluntad. Además, en el art.
460 LEC se prevé como motivo de admisión de la prueba en segunda instancia que
la prueba solicitada no hubiera podido practicarse, ni siquiera como diligencia final.
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resen que sean inspeccionados; así como manifestar si asistirá con per-
sona técnica o práctica.

El Juez admitirá la prueba según los criterios especiales de admisibi-
lidad de esta prueba. A este fin examinará las alegaciones del solicitante
y resolverá de acuerdo al carácter necesario o no de esta prueba para el
esclarecimiento de los hechos (art. 353 LEC). También deberá tenerse
en cuenta la disponibilidad física y jurídica de la cosa –caso de ser mue-
ble– y la posibilidad material de realizar eficazmente el reconocimiento
–dificultad de acceso al lugar, peligro, etc.–. El reconocimiento deberá
poder realizarse por el Juez en condiciones y circunstancias normales,
quedando descartado aquél que ofrezca especial dificultad o peligro.

El Juez se pronunciará sobre la admisión de la prueba y, si la admi-
tiera, señalará el acto de prueba al menos con cinco días de antelación,
el día y la hora en que haya de practicarse (art. 353 LEC)95.

Además, en la resolución en la que acuerde la práctica del reconocimien-
to judicial se harán constar los siguientes extremos:

a) El lugar de la práctica de la prueba. El art. 353 LEC no se refiere a esta
cuestión, pero esta circunstancia se contiene en el art. 290 LEC. Ade-
más, se trata de un dato necesario que debe ser indicado por el Juez.
Debe tenerse en cuenta que el reconocimiento puede tener lugar en la
sede del Tribunal, incluso en el mismo acto del juicio.

b) El objeto del reconocimiento y los extremos a los que debe referirse;
así como la práctica de los requerimientos que fueren necesarios para
la práctica de la prueba (arts. 149, 150.3 LEC)96. Téngase presente que
el Juez no estará vinculado por la petición de la parte, y podrá acordar
el reconocimiento con la amplitud que considere oportuno (art. 353.2
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95. El reconocimiento judicial se practicará, si fuere posible, en el juicio oral en
unidad de acto (arts. 290, 433 LEC). Ahora bien, en el caso de que el reconocimiento
no pueda practicarse en el acto del juicio, se llevará a término con anterioridad a su
celebración (arts. 290 y 429.4 LEC).

96. Los referidos requerimientos se dirigirán a permitir o facilitar la práctica de
la prueba, a cuyo efecto se dirigirán a los terceros que deban soportar la diligencia a fin
que exhiban el objeto, o lo aporte a la sede del Tribunal, o que permitan el acceso de la
comisión judicial al lugar que deba ser inspeccionado, con el apercibimiento de que,
en caso de negativa, se adoptarán las medidas que procedan, según el supuesto, para
conseguir la efectividad de la resolución pudiendo incurrir en delito de desobediencia.
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LEC). En su caso resolverá sobre la práctica conjunta de esta prueba
con la pericial o la testifical.

Contra la decisión del Juez cabe recurso de reposición que se resol-
verá en el acto. Si se desestimara el recurso, la parte podrá formular
protesta al efecto de hacer valer su derecho en segunda instancia (art.
285 LEC). Si la prueba se denegara en la vista del juicio verbal, se po-
drá formular protesta, igualmente, a efectos de alzada (art. 446 LEC).

El criterio general es que la prueba se practicará en la sede del Juzga-
do (art. 129 LEC). Así sucederá en el caso de reconocimiento de objetos
transportables. Ahora bien, según el objeto de examen el reconocimien-
to judicial podrá efectuarse fuera del Juzgado donde se hallare el lugar u
objeto a reconocer. Es el supuesto de un lugar o un bien inmueble. O per-
sonas que deban ser reconocidas y que no puedan trasladarse (incapaces,
enfermos...). Este reconocimiento podrá tener lugar en la misma locali-
dad de la sede, o fuera de la misma pero dentro de la circunscripción del
Juzgado. A este fin se permite a los Jueces y Magistrados constituirse en
cualquier lugar del territorio de su jurisdicción para la práctica de aque-
llas actuaciones, cuando resulte necesario o conveniente para la buena
administración de justicia (arts. 129.3, 169.2 LEC, 268 LOPJ97.

La práctica del reconocimiento se producirá mediante la directa
relación del Juez y los que intervengan en el acto sobre el lugar o el in-
mueble; o bien observando y examinando el objeto o la persona98. El
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97. Cuando no fuere de aplicación esta posibilidad, por la distancia u otras razones
que dificultaren el desplazamiento del Tribunal, el reconocimiento podrá tener lugar
mediante auxilio judicial (arts. 129, 169 LEC, 274 LOPJ). Es ese caso, el acto de prueba
se documentará en el acta y, en su caso, mediante los medios técnicos a los que se refie-
re el art. 359 LEC, para su valoración por el Juez y su correcta inserción como prueba
en el proceso. Este proceder debe acogerse con criterio restrictivo, teniendo en cuenta la
especial inmediación que se produce en la práctica de este medio de prueba, que cons-
tituye su esencia, y que no se producirá en el caso de acudirse al auxilio judicial.

98. Las partes, Procuradores, abogados, y en su caso el práctico, podrán concu-
rrir, obviamente, a la práctica del reconocimiento y hacer al Tribunal de palabra, las
observaciones que estimen oportunas (art. 354.2 LEC). También podrá concurrir la
persona técnica o práctica en la materia que hubiere indicado la parte. Pero, la in-
comparecencia de las partes a este acto, en particular de la solicitante, no equivaldrá
a su desistimiento, puesto que no existe ninguna norma expresa al respecto.
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examen seguirá el orden que se haya previsto en virtud de la solicitud
de las partes sobre los distintos extremos que deban ser objeto de reco-
nocimiento, sin perjuicio del criterio del Tribunal en orden al orden y
desarrollo de la prueba (art. 354 LEC)99.

Durante la práctica de la prueba las partes podrán realizar obser-
vaciones sobre los detalles del objeto, así como la interpretación que, a
su juicio, deba extraerse de aquéllos100. Asimismo el Juez, de oficio o a
instancia de parte, oirá al práctico, que podrá ilustrar al Tribunal sobre
cuestiones que tengan relación con el objeto, o el lugar reconocidos. El
Juez de viva voz manifestará sus percepciones y apreciaciones. De todo
ello se tomará nota en el acta que el Secretario debe levantar haciendo
constar todo lo acaeciere en el acto de prueba. No existe óbice para que
el acto pueda documentarse mediante en soporte de vídeo, sonido, fo-
tografías, etc., que se adjuntarán al acta haciéndose constar en la mis-
ma los datos necesarios para su identificación (vid. art. 358 LEC).

El Secretario judicial levantará acta del reconocimiento judicial
practicado, que firmarán todos los concurrentes al acto. En el acta se
consignarán con claridad las percepciones y apreciaciones del Tribu-
nal, así como las observaciones que realicen las partes y, en su caso, los
prácticos (art. 358 LEC). Es decir, que se deberá recoger con expresión
y detalle todo lo actuado (art. 146.2 LEC). Además, se consignará en el
acta cuanto sea necesario para identificar las grabaciones que se hubie-
ren realizado del acto101.
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99. En este sentido, el art. 354.1 LEC prevé que el Tribunal podrá acordar cua-
lesquiera medidas que sean necesarias para lograr la efectividad del reconocimiento,
incluida la entrada en el lugar que deba reconocerse o en que se halle el objeto o la
persona que se deba reconocer. Por lo tanto, el precepto contempla la posibilidad de
adoptar: “cualesquiera medidas que sean necesarias”, entre las que se incluye, si fue-
ra necesario, la entrada en el lugar que deba reconocerse, que puede ser desde una
finca rústica, un almacén, o un domicilio particular.

100. Tanto el Juez como las partes podrán utilizar, y ayudarse, de aparatos o ins-
trumentos de manejabilidad no compleja, cuyo resultado deberá también documentar-
se en el acta que se redacte (v.g., una cinta métrica, una lupa, etc.). Ello puede facilitar
la percepción sensorial del Juez y ayudar a una mejor comprensión y esclarecimien-
to de los hechos.

101. A este respecto el art. 359 LEC establece la posibilidad de que el acto del re-
conocimiento judicial pueda registrarse en soporte de sonido o de imagen u otros ins-
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El acta se levantará en el lugar del reconocimiento a medida que se vaya
efectuando, con las observaciones que se produzcan y las apreciaciones que el
Juez vaya emitiendo. Se trata pues de reflejar el modo en que el Juez percibe
la realidad, aunque las partes presentes en el acto la puedan observar de otro
modo. Ante la discrepancia de pareceres la parte podrá manifestar su obje-
ción, ya sea en el momento de pronunciarse el Juez sobre algún extremo del
reconocimiento o, en su caso, al finalizar el acto. En ese momento el Secreta-
rio procederá a la lectura del acta y las partes podrán efectuar las alegaciones
que tengan por conveniente respecto a su conformidad con el contenido de
aquélla. En ese caso el Juez decidirá si procede la rectificación o aclaración,
resolución que se hará constar en el acta. Sólo en casos excepcionales podrá
dejarse la redacción y firma para un momento posterior.

En cuanto a la valoración de la prueba no existe precepto alguno
que establezca reglas sobre este particular, a diferencia de lo regulado
para otros medios de prueba. Aunque no cabe duda que se trata de una
prueba de libre apreciación del juzgador, cuyo objeto de valoración se-
rán las observaciones y datos contenidos en el acta que se hubiera re-
dactado en el acto de la práctica. Este principio de libre valoración se
extiende a toda la prueba practicada, de modo que, a efectos probato-
rios, el contenido del acta puede ser valorado libremente por el Juez.
Hay que tener en cuenta que, si bien en el acta se documenta lo actua-
do, respecto al Juez que inmedió la prueba supone únicamente un
punto de referencia documentado que no excluye su propio convenci-
miento de la realidad de las cosas. Obviamente, por lo general, coinci-
dirá lo que el Juez percibió con lo que conste en el acta. Ahora bien, en
cualquier caso, el Juez podrá valorar la prueba, según el principio de
libre valoración, conforme con su criterio y entendimiento de la reali-
dad de los hechos reconocidos.
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trumentos semejantes (fotografía), a fin de dejar constancia de los que sea objeto de
reconocimiento judicial, así como de las manifestaciones de quienes intervengan en
el acto. Se trata de una norma que reproduce las de carácter general que se contienen
en la LEC referentes al uso de medios técnicos de grabación de las vistas. Así, el art.
187 LEC que prevé que el desarrollo de la vista se registrará en soporte de sonido y/o
imagen. En el mismo sentido el art. 147 LEC. Pero la grabación en soporte técnico
supondrá, únicamente, un refuerzo de la documentación del acto que no podrá susti-
tuir el modo ordinario establecido de levantar acta por el Secretario (art. 359.1 LEC).
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Sin embargo, el acta, en tanto que documento público, tiene la fuerza
probatoria que le atribuye el art. 319 LEC y, por tanto, hace prueba plena del
hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce
la documentación y de la identidad de los fedatarios que, en su caso, inter-
vengan en ella.

6.3. Especialidades del reconocimiento judicial.

6.3.1. El reconocimiento de personas.

El reconocimiento judicial de personas se realizará según las nor-
mas establecidas en el art. 355 LEC, que prevén unas especialidades en
razón de la naturaleza de esta clase de reconocimiento. Estas se refie-
ren, básicamente, a la necesidad de proteger los intereses de los meno-
res o la protección de la vida privada de las partes. A este efecto el Juez
podrá acordar que el reconocimiento se practique a puerta cerrada o
bien sin intervención de las partes. Sin perjuicio de que posteriormen-
te puedan alegar lo que consideren conveniente con relación al resulta-
do del reconocimiento.

El reconocimiento judicial de personas se producirá a instancia de parte
y tendrá lugar examinando el Juez a la persona acerca de sus condiciones psi-
cológicas o físicas, con la finalidad de constatar y apreciar con plena inmedia-
ción, las siguientes circunstancias:

a) El entendimiento de la persona102. No se trata de valorar científica-
mente el estado mental de una persona, sino el grado de discernimien-
to del examinado a los efectos del proceso103.
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102. El reconocimiento puede ser utilizado a efectos de valorar el grado de dis-
cernimiento de un testigo, por ejemplo menor de 14 años, que podrán declarar como
testigos si, a juicio del Tribunal poseen el discernimiento necesario para conocer y de-
clarar verazmente. Piénsese en un menor de escasos años que fue testigo de un acci-
dente grave y sobre el que se pide reconocimiento judicial a fin de poder apreciar
mediante este medio de prueba el grado de discernimiento que tenga, con el fin de
poder valorar más precisamente su capacidad de entender y de transmitir aquello
que vio; es decir, su declaración.

103. Es decir, si se está discutiendo sobre la eficacia de unos contratos suscritos
por una persona determinada que alguien impugna por nulos por entender que ca-
rece de capacidad para contratar, puede ser oportuno que el Juez constate por medio

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 223



b) Las características físicas de una persona. Lo habitual será que las ca-
racterísticas físicas que pudieran tener relevancia en el proceso queden
fijadas en los informe periciales. Ahora bien, también puede tener in-
terés la directa inmediación por el Juez de las peculiaridades físicas de
una persona. Así, una lesión sobre la que se solicita una determinada
indemnización como perjuicio estético; o bien la apreciación de una
característica física de relevancia en el proceso104.

6.3.2. Concurrencia del reconocimiento judicial con la prueba pericial, y/o
testifical, y/o de interrogatorio de las partes.

La Ley permite que en el mismo acto se practique la prueba de re-
conocimiento judicial, la pericial, y/o testifical, y/o interrogatorio de las
partes. Se trata de una posibilidad que resulta de indudable interés, ya
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del reconocimiento cuál es el grado de disponibilidad personal y de discernimiento
del individuo. Pero, esa apreciación tendrá efectos únicamente, en relación con el
proceso, ya que obviamente, el Juez no tiene cualificación para determinar científica-
mente cual sea la afección mental y el grado en que la padece. Pero sí, como decimos,
a efectos de percibir por sí mismo cuál es su discernimiento a los efectos de la cues-
tión litigiosa. En este sentido, resulta ilustrativo el supuesto previsto en el proceso de
incapacitación, en el que se prevé que el Juez examinará, por sí mismo al presunto
incapaz, además de acordar los informes periciales necesarios o pertinentes (art. 759
LEC); o el examen del sometido a internamiento no voluntario por razón de trans-
torno psiquiátrico (art. 763.3 LEC). En este caso, el reconocimiento personal del Juez
no obvia el pertinente examen pericial, ya que uno y otro tienen distinta finalidad.
En el caso del reconocimiento del Juez se trata de una exploración de garantía del so-
metido a la medida que permita al Tribunal comprobar por sí mismo que aparente-
mente concurre en la persona una causa de incapacitación o de internamiento.

104. Ciertamente, en la mayoría de los casos el Tribunal podrá apreciar directa-
mente las características físicas de la parte o el testigo cuando se realice el interrogato-
rio o la declaración. Ahora bien, puede haber supuestos en los cuales se pueda reque-
rir un reconocimiento del Juez. Piénsese en las cada vez más habituales lesiones que
dejan una cicatriz que produce un perjuicio estético que se localiza en una parte del
cuerpo por lo general oculta por la ropa, pero que en época de verano, en playas o pis-
cinas se presenta al descubierto. O, en el caso, de una profesional de la moda, que deba
desfilar con distintas ropas; o, por último, los perjuicios que pueden causar las malas
praxis médicas en los casos de operaciones de cirugía estética. En estos casos, la deter-
minación del grado de perjuicio estético puede ser más fácilmente valorable por me-
dio del directo examen de Juez de la secuela, en inspección que, en algunos casos, por
razones del pudor y dignidad de la persona no podrán practicarse en el acto del juicio.
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que la práctica conjunta de estos medios de prueba permitirá una más
correcta apreciación de los hechos por el Tribunal, de modo que todas
las cuestiones técnicas, prácticas o de hecho, referentes a un lugar, ob-
jeto o persona queden resueltas en un único acto de prueba.

Esta acumulación de actos de prueba nos remite a una sustanciación del jui-
cio en el mismo lugar donde se produjeron los hechos, mediante la técnica de la
reconstrucción de hechos, cuya acreditación puede resultar decisiva por el resul-
tado del proceso. Este proceder no resulta necesario la mayoría de las ocasiones.
Ahora bien, adquiere pleno sentido en litigios en los cuales los hechos sucedie-
ron en un lugar cuya conformación y características físicas tuvo una especial in-
cidencia en su desarrollo y consecuencias. Así, el supuesto de accidentes de cual-
quier clase en el que puede resultar muy esclarecedor reconocer el lugar y
tomar declaración a las partes y testigos en el mismo lugar donde se produjeron
los hechos. En este caso, no cabe duda de que el directo contacto de los testigos
y las partes con el lugar puede contribuir a la claridad de las declaraciones.

La concurrencia de estos medios de prueba se acordará de por el
Tribunal a instancia de parte. Con la particularidad de que el Juez po-
drá acordar de oficio la práctica conjunta del reconocimiento judicial
y la prueba de peritos, siempre y cuando las partes hubieren solicitado
la practica de ambos medios de prueba con referencia al mismo objeto,
lugar o persona.

Cada medio de prueba se regirá por los preceptos legalmente apli-
cables. Así, no se trata de refundir todos estos medios de prueba en
uno, sino de practicarlos simultáneamente en aras del principio de eco-
nomía procesal y de la eficacia y mejor aprovechamiento de su resulta-
do. La LEC no establece cuál deba ser el orden de práctica de la prueba,
por lo que será de aplicación el general establecido en el art. 300 LEC,
que prevé que primero se practique la pericia y a continuación el reco-
nocimiento judicial, salvo que exista razón para modificarlo, según las
necesidades del caso concreto105.
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105. La prueba pericial esta se desarrollará según las normas generales que la re-
gulan, con la peculiaridad de producirse una concentración de trámites. Las operacio-
nes periciales se producirán in situ con el directo examen por el perito de la cosa, el lu-
gar o la persona, con presencia de las partes (art. 345 LEC). En el mismo acto el perito
emitirá su informe con expresión de las circunstancias que se contienen en el art. 347
LEC con relación a la exposición sobre el método, premisas, conclusiones, etc.
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7. LA PRUEBA MEDIANTE TÉCNICAS DE GRABACIÓN Y
ARCHIVO.

7.1. Objeto y finalidad de la prueba.

La LEC atribuye naturaleza de medio de prueba a la reproducción
y/o examen ante el Tribunal de palabras, sonidos, imágenes, datos, ci-
fras, y operaciones matemáticas que se contengan en cualquier clase de
formato o soporte que permita dar noticia de determinados hechos,
cualquiera que sea el lenguaje, código o técnica que fuere necesaria
para su interpretación.

Esta clase de elementos de prueba se introducían en el proceso como do-
cumentos, en sentido amplio, entendiendo como tales todos los objetos o ins-
trumentos que pudieran ser útiles para la actividad probatoria procesal y que
resultaran aptos para su incorporación a los autos. Así, tenían la considera-
ción de documento no sólo los que incorporan un texto escrito tradicional,
sino, también, las fotografías, diskettes informáticos, planos, electroencefalo-
gramas, radiografías, balances contables informáticos, etc. Todos ellos ele-
mentos de prueba de gran utilidad y valor para que el Juez pueda obtener
una convicción sobre la certeza o exactitud de unos hechos controvertidos.
De este modo, la prueba documental constituía el medio de prueba subsidia-
rio mediante el que podían aportarse al proceso cualquier hecho que no tu-
viera atribuido un medio de prueba específico.

Aunque, no cabe duda que existe una diferencia esencial entre los docu-
mentos estrictamente considerados y los modernos medios de almacena-
miento y/o reproducción de datos, imágenes, etc. Esto es la necesidad de uti-
lizar medios intermedios de interpretación, traducción, o reproducción para
acceder al contenido fáctico y valorable de los soportes que podemos denomi-
nar técnicos, mientras que los documentos escritos son directamente percibi-
dos por el Tribunal. La complejidad del proceso de “traducción” del soporte
depende de la clase de datos. Así la imagen y sonido pueden ser percibidos
directamente por el Tribunal con el sencillo empleo de un aparato audiovi-
sual. Sin embargo, en otras ocasiones el contenido del soporte únicamente
será interpretable con el examen y consiguiente dictamen pericial de un ex-
perto en la materia: Lenguajes cifrados informáticos o matemáticos, formu-
las, radiografías, etc. Por tanto queda de manifiesto la complejidad de esta
clase de prueba en tanto que para su correcta interpretación puede ser nece-
saria la práctica de pruebas complementarias de distinta naturaleza.
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Precisamente, en función de su singular complejidad, cabe consi-
derar correcta la regulación autónoma de este medio de prueba por el
cual cabe introducir en el proceso cualquier elemento de prueba sea
cual sea el soporte en el que se halle, que será reproducido o examina-
do en el juicio con los medios pertinentes a ese fin. En este sentido, la
Ley se refiere tanto al soporte, que es la fuente de prueba, como al ins-
trumento de reproducción, que es el medio de prueba (arts. 382 y 384
LEC). De modo que debe distinguirse entre la aportación del soporte
físico, la reproducción mediante el instrumento que fuere necesario y,
en su caso, el complemento de otros medios de prueba que sirvan a la
correcta interpretación de la prueba. La Ley se refiere concretamente
a la reproducción de imágenes o sonidos que se llevará a cabo con apa-
ratos audiovisuales ordinarios. Pero también cabe el empleo de cuales-
quiera otros medios o avances técnicos que permitan dar noticia en el
juicio del contenido del soporte.

Además del soporte en el que constan los hechos originales que
constituyen objeto o fuente de la prueba, la parte podrá aportar tras-
cripciones escritas, así como los dictámenes y medios de prueba instru-
mentales que considere convenientes (art. 382 LEC). Así, puede apor-
tarse la trascripción escrita del contenido de una grabación de audio o
vídeo, o de cualquier otro lenguaje técnico (v.g., el lenguaje binario de
programación); o un informe pericial sobre las conclusiones que cabe
extraer de un programa de reconstrucción infográfica de accidentes.

7.2. Práctica y valoración de la prueba.

Los soportes en los que conste la prueba, así como los dictámenes o
documentos que la complementen o interpreten se aportarán con los es-
critos iniciales del proceso (arts. 265.1.2º y 299.2 LEC). Aunque, la tras-
cripción escrita del contenido del soporte podrá aportarse al proponerse
la prueba en el acto de la audiencia previa (arts. 382.1 y 429.1 LEC).

La proposición de la prueba incluirá la necesidad de utilizar en el
acto del juicio los aparatos de reproducción o examen que fueren nece-
sarios, ya disponga de ellos el Tribunal o, en su defecto, los aporte la
parte proponente. Del mismo modo el resto de partes podrán propo-

DERECHO PROCESAL CIVIL

227

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 227



ner el examen de otros contenidos del soporte ya sea con los mismos u
otros aparatos (véase art. 384.1 LEC).

También le cabe a la adversa aportar los dictámenes y medios de prueba
que pongan de manifiesto la inexactitud del contenido de los soportes de la
prueba (cintas de vídeo, de sonido, discos informáticos, etc.) (arts. 382.2 y 384.2
LEC). A este efecto, en la audiencia previa la parte deberá pronunciarse sobre
la autenticidad de los documentos aportados de contrario, y si los impugnare
podrá proponer prueba acerca de su autenticidad (art. 427.1 LEC). En conse-
cuencia, le cabe a la parte aportar en ese acto los dictámenes o documentos con
relación a la prueba de soportes técnicos aportada por la adversa. También cabe
solicitar ampliación o emisión de dictamen pericial que deberá aportarse como
mínimo con cinco días de antelación al juicio (arts. 427.3 y 4, y 338.2 LEC).

La reproducción o examen se realizará en el acto del juicio oral ha-
ciéndose constar en el acta cuanto fuere necesario para identificar los
soportes reproducidos, así como los dictámenes u otras pruebas que se
hubieren practicado de modo complementario (arts. 383.1, 299.2 y 431
LEC). La prueba se valorará conforme a las reglas de la sana crítica
(art. 382.3 y 384.3 LEC).

8. LAS PRESUNCIONES.

8.1. Concepto y naturaleza jurídica.

Las presunciones son un medio de prueba indirecto que permite
acreditar la existencia de un hecho presunto, a partir de un hecho cierto
que sirve de base y de la existencia de un enlace “preciso y directo” entre
ambos del que se deduce el hecho presunto que se declarará probado.

El hecho base es el elemento clave de la presunción, y siempre debe
resultar acreditado por cualquiera de los medios de prueba legalmente
previstos (art. 385.1.2 LEC), ya que no cabe estimar una presunción
basada en otra presunción o conjetura subjetiva. Probado el hecho
base, el hecho presunto se inferirá por medio de una operación intelec-
tual deductiva –juicio de probabilidad–, que deberá fundarse en la
existencia de un enlace lógico y racional entre ambos hechos. Si el Juez
estima que existe este enlace, dará por cierto y conocido un supuesto
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fáctico –hecho presunto– que no lo era anteriormente. Ahora bien, en
determinados supuestos la Ley establece determinadas presunciones
legales, de modo que probado el hecho base se da por existente el enla-
ce lógico y por acreditado el hecho presunto. De ahí la distinción entre
las presunciones legales, que se regulan en el art. 385 LEC y las judi-
ciales contenidas en el art. 386 LEC.

Las presunciones se regulan en la LEC junto a los medios de prueba, pero
sin incluirlas como tal. En este sentido, el Capítulo VI (Libro II, título I) se ti-
tula: “De los medios de prueba y las presunciones”; y el art. 299 LEC, que re-
laciona los medios de prueba, no hace referencia a la prueba de presunciones.
Tampoco el art. 300 LEC donde se regula el orden de la práctica de los medios
de prueba. Esta diferenciación entre las presunciones y los otros medios de
prueba obedece a que, en realidad, su naturaleza comporta más un sistema de
valoración de la prueba, que un medio o instrumento probatorio106.

8.2. Las presunciones legales.

En esta clase de presunciones, el enlace o consecuencia entre el he-
cho base y el presunto viene determinado por una norma legal. En
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106. Aunque a este respecto existen distintas posturas. Así, algunos autores con-
ciben las presunciones como una regla de dispensa de la prueba –levamen probatio-
nis– de los hechos presuntos; y otros las consideran simplemente una regla de inver-
sión de la carga de prueba, al corresponder al perjudicado por la presunción, la
prueba de contrario del hecho presunto. Por último, otro sector califica a las presun-
ciones como un medio de prueba, que tiene por objeto la fijación de los hechos en el
proceso, que se distingue de las reglas del razonamiento judicial por permitir la in-
tervención de la parte, a fin de enervar la presunción que se deduce de la Ley o que
propone la parte a quien deba beneficiar. En cualquier caso, la prueba de presuncio-
nes tiene un carácter indirecto y supletorio, que sólo debe operar ante la imposibili-
dad de probar por los medios de prueba ordinarios los hechos que se deducirían de
la presunción. Por tanto, sólo podrá acudirse a este tipo de prueba cuando no pueda
acreditarse el hecho presunto por prueba directas, que son, en principio, más fiables
que las presunciones, dado el carácter personal, subjetivo y más impreciso de éstas. Y,
a contrario, no deberá acudirse a las presunciones cuando el hecho dudoso tenga de-
mostraciones eficaces que se derivan de distintos medios. De este modo, constando
en el proceso elementos probatorios que demuestran la veracidad o la falsedad de un
hecho determinado no puede acudirse a la prueba de presunciones.
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esta norma se fija la consecuencia jurídica que debe derivarse del he-
cho base o indicio y que debe imputarse directamente al hecho pre-
sunto.

La presunción suele contener una máxima de experiencia consolidada que
se impone a salvo que se pueda demostrar lo contrario. De ese modo, se ofrece
protección ante determinadas situaciones, evitando que se practique prueba
sobre los hechos presuntos, para coadyuvar a la paz jurídica. Así, se presumen
hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes
de los trescientos días siguientes a su disolución o a la separación de los cónyu-
ges (art. 116 CC). Otra finalidad de la presunción es la de permitir la prueba de
determinados hechos presuntos, mediante la acreditación de hechos base o in-
dicios, ante la dificultad de probar los primeros –arts. 33, 193 CC–.

La actividad probatoria de la parte a quien favorezca la presunción
debe dirigirse, únicamente, a la prueba del hecho base, a partir del cual
quedará acreditado el hecho presunto (art. 385.1 LEC). Esta prueba
puede ser innecesaria cuando el hecho base haya quedado admitido
como cierto por todas las partes, o se trate de un hecho notorio (arts.
281.3 y 4 LEC). En caso contrario deberá ser acreditado por los distin-
tos medios de prueba que prevé la LEC.

La eficacia de la presunción puede ser impugnada por la parte a
quien perjudique distinguiendo según se trate de una presunción le-
gal: iuris tantum, o iuris et de iure. Las primeras tienen carácter general
y pueden enervarse por prueba en contrario dirigida a enervar el he-
cho base, el hecho presunto, o el enlace lógico entre ambos107. Pero, en
el caso de que se trate de una presunción iuris et de iure no cabe prueba
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107. Son abundantes los supuestos de presunciones legales iuris tantum. Así, en
el CC pueden encontrarse: a) las referentes a la declaración de fallecimiento –arts.
193 a 195 CC–; b) las referentes a la posesión –arts. 434, 436, 448, 459 CC–; c) las re-
ferentes a la servidumbre de medianería –arts. 572, 573 CC–; las referentes a la con-
donación de la deuda –arts. 1189, 1191 CC–; y las previstas en los arts. 1491, 1592,
1638, etc. CC. Pero, no tienen el carácter de presunción los supuestos previstos en los
arts. 69, 434, 1183, 1277, 1769 CC, por considerarlos normas de inversión de la carga
de la prueba, así como de las previstas en los arts. 393, 1127, 1138, 1453, 1562 y 1711,
por entender que se trata de normas supletorias o de interpretación de la voluntad
de las partes.
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en contra, salvo la destinada a probar la inexistencia del hecho base
(art. 385.3 LEC).

8.3. Las presunciones judiciales.

Las presunciones judiciales –denominadas presumptio hominis o
facti– son aquéllas que corresponde estimar al Juez, cuando exista en-
tre el hecho base demostrado y aquél que se trate de deducir –hecho
presunto– un enlace preciso y directo según las reglas del criterio hu-
mano (art. 385.1 LEC).

Por tanto, corresponde al juzgador apreciar o no la existencia de nexo ló-
gico entre el indicio y el hecho presunto mediante el correspondiente juicio
de probabilidad, basado en máximas de la experiencia –o reglas del criterio
humano–. Véase la diferencia con las presunciones legales en las que el hecho
presunto se deduce inexorablemente del hecho base, de modo que el que pro-
ponga la presunción no debe probar el enlace de la presunción.

El que pretenda hacer valer la presunción deberá acreditar los ele-
mentos de construcción del silogismo y justificar la imposibilidad de rea-
lizar prueba directa sobre el hecho presunto. Estas cuestiones deberán
ser objeto del informe de conclusiones. A este efecto, finalizado el juicio,
al realizar el resumen de la prueba practicada, la parte a quien interese
deberá poner de manifiesto si algún hecho debe tenerse por cierto en
virtud de presunción. En ese caso, lo manifestarán así, fundando su cri-
terio (art. 433.2 LEC). La parte a quien perjudique la presunción podrá
practicar la prueba necesaria a fin de enervar la existencia misma del
nexo y del hecho presunto (art. 386.2 LEC), así como en trámite de con-
clusiones podrá oponerse a la admisión de la presunción.

En la sentencia se hará constar los hechos que se declaran probados
en virtud de presunción y cuáles son las reglas legales o judiciales que
permiten tal enlace (arts. 209, 218 LEC). Téngase presente que en la
práctica existen muchas ocasiones en las que el juicio de probabilidad
realizado por el juzgador le puede conducir ante una serie de deduc-
ciones alternativas igualmente lógicas y racionales. En tales situaciones
es, si cabe, especialmente más exigible la motivación de la sentencia, a
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fin que el juzgador de instancia fundamente debidamente la elección
entre las diversas alternativas posible.

9. FINALIZACIÓN DEL JUICIO ORAL. CONCLUSIONES DE
LAS PARTES.

Una vez practicada la prueba las partes formularán oralmente sus
conclusiones sobre los hechos controvertidos, exponiendo de forma or-
denada, clara y concisa, si, a su juicio, los hechos relevantes han sido o
deben considerarse admitidos y, en su caso, probados o inciertos. A este
efecto deberán tener en cuenta las normas sobre carga de la prueba que
se contienen en el art. 217 LEC.

Cada parte principiará con los hechos aducidos en apoyo de sus preten-
siones y seguirá con lo que se refiera a los hechos aducidos por la parte con-
traria. Si entendieran que algún hecho debe tenerse por cierto en virtud de
presunción, lo manifestarán así, fundamentando su criterio. Podrán, asimis-
mo, alegar lo que resulte de la carga de la prueba sobre los hechos que repu-
ten dudosos.

El informe de conclusiones también contendrá las debidas referen-
cias a los fundamentos y argumentos jurídicos en que se apoyen sus
pretensiones, conforme hubieren quedado fijados en los escritos recto-
res del proceso de demanda y contestación. Si el Tribunal no se consi-
derase suficientemente ilustrado sobre el caso con las conclusiones e in-
formes previstos en los apartados anteriores, podrá conceder a las
partes la palabra cuantas veces estime necesario para que informen so-
bre las cuestiones que les indique (art. 433.3 y 4 LEC).
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CAPÍTULO 24

TERMINACIÓN NORMAL DEL PROCESO

El proceso finaliza por sentencia, que se dictará dentro de los vein-
te días siguientes a la terminación del juicio y resolverá sobre las pre-
tensiones debidamente deducidas por las partes en el proceso (arts.
206.3 LEC)1. Este plazo quedará en suspenso cuando, dentro del plazo
indicado, se acordase la práctica de diligencias finales (art. 218.1 LEC).

Este es el modo normal y ordinario de finalización del proceso, que tam-
bién puede concluir de modo anormal. Así sucederá en los supuestos de ter-
minación anticipada previstos en los arts. 19 y ss. LEC, referidos al poder de
disposición de las partes en el proceso o cuando se produzca caducidad en la
instancia (arts. 236 a 240 LEC).

1. DILIGENCIAS FINALES.

Las diligencias finales son actos de prueba que se practican, de ofi-
cio o a instancia de parte, tras el juicio y antes de dictar sentencia. Se
regulan en el art. 435 LEC y tienen una doble finalidad:

1ª Constituyen un cauce procesal para que las partes puedan solici-
tar la práctica de determinados actos de prueba que se hallen en algu-
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1. Se dictará auto para poner fin al procedimiento antes de que concluya su tra-
mitación ordinaria –por acoger la falta de algún presupuesto o la existencia de un
óbice procesal (art. 206.2 in fine LEC)–.
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no de los siguientes supuestos: a) pruebas admitidas que no se hubieren
practicado por causas ajenas a la parte que la hubiese propuesto (art.
435.1.2º LEC). b) las pruebas pertinentes y útiles, que se refieran a he-
chos nuevos o de nueva noticia previstos en el artículo 286 LEC (art.
435.1.3º LEC)2.

En este supuesto las diligencias finales cumplen la función de per-
mitir a las partes solicitar la práctica de aquellas pruebas que no hubie-
ren podido practicarse por causa que no le sea imputable a la parte. De
este modo, se consigue: a) que la sentencia se dicte conforme con todos
los hechos y pruebas relacionados con el proceso; b) se limita la prácti-
ca de prueba en segunda instancia, ya que en el recurso de apelación no
cabe solicitar la práctica de aquellos actos de prueba que pudieran ha-
berse solicitado como diligencia final (art. 460.2.2ª LEC).

Estos actos de prueba sólo se practicarán a instancia de parte y en
los supuestos expresamente previstos en la Ley. No cabe, por tanto, uti-
lizar las diligencias finales como un medio para suplir la inactividad de
las partes. Así se excluye la práctica de aquellas pruebas que hubieran
podido proponerse en tiempo y forma por las partes, incluidas las que
hubieran podido proponerse tras la manifestación del Tribunal a que
se refiere el apartado 1 del artículo 429 LEC en sede de audiencia pre-
via (art. 435.1.1ª LEC).

Alguno de los supuestos previstos en la Ley son: la aportación de docu-
mentos que se unirá a autos. Interrogatorio de partes, que tendrá por objeto
hechos que consten en el proceso y sobre los que no haya declarado la parte;
testifical; informe de peritos; medios técnicos de grabación y reproducción y
reconocimiento judicial.

2ª Excepcionalmente el Tribunal podrá acordar, de oficio o a ins-
tancia de parte, que se practiquen de nuevo pruebas sobre hechos rele-
vantes, oportunamente alegados, si los actos de prueba anteriores no
hubieran resultado conducentes a causa de circunstancias ya desapare-
cidas e independientes de la voluntad y diligencia de las partes, siem-
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2. De este modo, la Ley acoge el criterio jurisprudencial según el cual se permi-
tía que las diligencias para mejor proveer se acordaran a instancia de parte, aunque
la Ley no lo establecía expresamente.
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pre que existan motivos fundados para creer que las nuevas actuacio-
nes permitirán adquirir certeza sobre aquellos hechos.

Esta segunda clase de diligencias finales permiten al Tribunal
practicar actos de prueba para aclarar hechos controvertidos y relevan-
tes para el proceso que no hubieren resultado acreditados mediante la
prueba practicada en el acto del juicio oral. El Juez no puede apartarse
de la causa de pedir. Tampoco puede adoptar la iniciativa probatoria
que, en todo caso, corresponde a las partes. Ahora bien, el Juez está
obligado a fallar sin que pueda omitir, en ningún caso, su pronuncia-
miento sobre las cuestiones planteadas por las partes en el proceso (art.
218 LEC). En consecuencia, debe proveerse al Juez de instrumentos de
búsqueda de la decisión más justa para el caso concreto, para lo que re-
sulta necesario el esclarecimiento de los hechos objeto de prueba. A
este fin sirven las preguntas que puede dirigir el Tribunal a los testigos,
partes y peritos mediante las cuales el Tribunal puede obtener aclara-
ciones o adiciones respecto de los hechos objeto de la prueba. Del mis-
mo modo, y con el mismo fundamento, las diligencias finales permiten
al Tribunal practicar prueba para obtener la certeza de los hechos con-
trovertidos con la finalidad de que pueda formar su propia convicción
sobre el material del proceso.

El origen de esta clase de diligencias se halla en las denominadas diligen-
cias para mejor proveer que se regulaban en la LEC de 1881 y que consistían
en la práctica de actos de prueba que el Juez podía acordar, con carácter fa-
cultativo y discrecional, después de la vista y antes de pronunciar el fallo. Es-
tas diligencias de prueba eran ajenas al impulso procesal de parte y al princi-
pio dispositivo, que es pauta general del ordenamiento. En el sistema de la
LEC 1/2000 se ha acogido esta clase de diligencias, pero ampliando su ámbi-
to a las partes que podrán solicitar la práctica de aquella prueba que no pudo
sustanciarse en el acto del juicio oral por causas que no le sean imputables
(véase art. 435.1 LEC).

Por tanto, el Tribunal podrá acordar de oficio, o a instancia de
parte, diligencias finales para aclarar los hechos relevantes objeto del
juicio, cuando los actos de prueba anteriores no hubieren resultado
conducentes a este fin (art. 435.2 LEC). Los actos de prueba que se
acuerden pueden consistir en la repetición de la ya practicada (p.e. la
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declaración del testigo que ya declaró en el juicio oral) o bien en la
práctica de prueba distinta a las ya realizadas. El auto en el que se
acuerden estas diligencias deberá contener la debida motivación con
relación a la concurrencia de las circunstancias que permiten acor-
darlas.

En cualquiera de los dos supuestos la práctica de diligencias finales
se solicitará dentro del plazo establecido de veinte días para dictar sen-
tencia (art. 434 LEC) mediante escrito en el que la parte expondrá la
concurrencia de los requisitos exigidos en la Ley, así como el acto de
prueba que pretende realizar con aportación, en su caso, de los docu-
mentos o informes que procedan con relación a la prueba solicitada. El
Tribunal resolverá sobre la petición en auto frente al que cabe interpo-
ner recurso de reposición (art. 451 LEC). El auto que resuelve la repo-
sición no es susceptible de recurso directo, sin perjuicio de reproducir
la cuestión en la apelación frente a la sentencia definitiva (art. 454
LEC).

Acordada la práctica de diligencias quedará en suspenso el plazo
para dictar sentencia al objeto de realizar los actos de prueba de que se
trate, que se llevarán a cabo dentro del plazo de veinte días, conforme
con las normas que regulan cada medio de prueba (véase Cap. 23). Una
vez practicadas, las partes podrán presentar, dentro del quinto día, es-
crito de resumen y valoración del resultado. La sentencia se dictará
dentro de los 20 días siguientes.

2. LA SENTENCIA DE FONDO: SU FORMACIÓN INTERNA
Y MOTIVACIÓN.

La sentencia se constituye en la resolución judicial que resuelve de
forma definitiva sobre la acción ejercitada condenando o absolviendo
al demandado y resolviendo todos los puntos litigiosos que hubieren
sido objeto del debate (arts. 218 LEC, 245.1.c LOPJ). La emite el órga-
no jurisdiccional y consiste en la emisión de un juicio sobre las peticio-
nes solicitadas por las partes, de conformidad con el Derecho material
y la declaración de voluntad sobre estas mismas peticiones, como me-
dio de cumplir el mandato constitucional de hacer justicia.
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Se dictará sentencia para poner fin al proceso, ya sea en primera o segun-
da instancia una vez que haya concluido su tramitación ordinaria. También
se dictará sentencia para resolver los recursos extraordinarios y el de revisión
(art. 206.2.3ª LEC). Sin embargo se dictará auto cuando se ponga fin a las ac-
tuaciones de una instancia o recurso antes de que concluya su tramitación or-
dinaria (art. 206.2.2º LEC)3.

2.1. Forma de la sentencia.

Las sentencias se documentarán por escrito que se inicia con un en-
cabezamiento y a continuación, en párrafos separados y numerados, se
incluirán las siguientes partes: antecedentes de hecho, hechos proba-
dos, en su caso, fundamentos de derecho y, por último, el fallo (art. 209
LEC). Serán firmadas por el Juez, Magistrado o Magistrados que las dic-
ten –art. 204 LEC, 248.3.º LOPJ–. En este último caso, si disintiera de la
mayoría, el Magistrado podrá formular voto particular (art. 205 LEC,
art. 260 LOPJ). Las sentencias civiles no podrán dictarse in voce, según
establece el art. 245.2 LOPJ, y 210 LEC4.

El contenido concreto de cada una de estas partes de la sentencia se regula
en el art. 209 LEC. A saber: 1ª En el encabezamiento se expresarán los nom-
bres de las partes, la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen,
así como los nombres de los abogados y Procuradores y el objeto del juicio.
2ª Tras el encabezamiento, se formularán, en párrafos separados y numerados,
los antecedentes de hecho numerados y separados (arts. 209.2 LEC, y 248.3
LOPJ). En éstos se expresarán las pretensiones de las partes o interesados, los
hechos en que las funden, que hubieren sido alegados oportunamente y ten-
gan relación con las cuestiones que hayan de resolverse, las pruebas que se hu-
biesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso5. 3ª En los
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3. V.g., se dictará auto para poner fin al proceso cuando el Juez estime de oficio
su falta de jurisdicción o competencia; o bien la concurrencia de cosa juzgada o litis-
pendencia.

4. Pero sí que cabe esta posibilidad en el proceso penal conforme con lo previsto
en los arts. 799.2 y 973 LECrim.

5. En las sentencias civiles no es obligatorio, a pesar de la literalidad de los tér-
minos de los arts. 248.3 LOPJ y 209.3ª LEC, redactar unos hechos probados. Sí que re-
sulta necesario en la sentencia penal, en la que debe incluirse un relato de los hechos
que se declaran probados y que son el fundamento fáctico de la condena penal.
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fundamentos de derecho se expresarán los puntos de hecho y de derecho fija-
dos por las partes y los que ofrezcan las cuestiones controvertidas, dando las
razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión
concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. 4ª Finalmente, el fallo con-
tendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensio-
nes de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de
dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como
el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la can-
tidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para
la ejecución de la sentencia.

La sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las peti-
ciones oportunamente deducidas por las partes, exhaustivas y motiva-
das (art. 218 LEC). La congruencia es objeto de estudio en el Capítulo
siguiente.

La motivación constituye una exigencia constitucional, prevista en
el art. 120.2 CE, que se fundamenta en el derecho genérico a la tutela
judicial efectiva y que obliga al órgano jurisdiccional a expresar en la
sentencia las razones que fundamentan la decisión judicial. Este requi-
sito de la sentencia viene determinado por la vigencia de los principios
del Estado de Derecho, que determinan que las decisiones tomadas
por los Jueces sean razonadas de tal manera que se excluya la arbitra-
riedad en su adopción, explicándose mediante los razonamientos pre-
cisos en qué forma se aplican las normas vigentes al caso concreto6.

La exigencia de motivación cumple una doble finalidad. 1) potenciar la
seguridad jurídica poniendo de manifiesto que el juzgador no actúa de modo
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6. La motivación, tanto fáctica como jurídica, de las sentencias no siempre ha
constituido una exigencia en nuestro Derecho. Más al contrario, la prohibición de
motivar las sentencias constituía una costumbre con cierto arraigo en los Tribunales
castellanos. Concretamente, en la Real Cédula de Carlos III de 23 de junio de 1778 se
establecía tal prohibición, lo que era expresión de la arbitrariedad total con que po-
dían actuar los Tribunales de Justicia. No es sino, hasta la codificación, cuando se es-
tablece la obligatoriedad de motivar las sentencias como consecuencia de las nuevas
ideas liberales, cuya finalidad, en cierto modo, era la de rendir cuentas, por parte del
Poder Judicial y los Jueces, de sus actuaciones no sólo ante los litigantes, sino también
ante la sociedad. Se trataba de buscar con la obligatoriedad de la motivación no un
puro mandato, sino un mandato racionalmente justificado, que constituyese un tes-
timonio público de la aplicación del Derecho.
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arbitrario y comprobar el modo en el que se ha dado cumplimiento a la efec-
tiva tutela judicial a la persona a quien la resolución afecte. 2) Una adecuada
motivación de la sentencia permite que las partes puedan argumentar sus re-
cursos, y proporciona al órgano jurisdiccional, que deba pronunciarse en vía
de recurso, elementos que permitan valorar la legalidad y justicia de la sen-
tencia sometida a recurso (STC 187/2000 de 10 de julio).

El art. 218.2 LEC establece los requisitos que debe cumplir la sen-
tencia respecto a su motivación. A saber: “... expresando los razonamien-
tos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las
pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motiva-
ción deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito,
considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las re-
glas de la lógica y de la razón”. En consecuencia, la sentencia debe con-
tener de manera explícita o implícita, las razones o elementos de juicio
que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que funda-
mentan la decisión. Ello incluye los hechos probados, y los fundamen-
tos de derecho, así como los elementos básicos a través de los que se
pueda observar el iter lógico seguido, con explicación razonada del va-
lor que se otorga a la prueba practicada. Debe atenderse con especial
atención a las cuestiones que han conformado el debate procesal; es de-
cir, aquéllas que singularizan el caso concreto, tanto las que estén pre-
sentes, expresa o implícitamente en las propias resoluciones recurridas,
como las que, no estándolo, constan en el proceso.

Pero no es exigible que la sentencia contenga una motivación exhaustiva
o una determinada extensión de la motivación jurídica ni un razonamiento
explícito, exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas
que las partes pudieran tener de la cuestión sobre la que se pronuncia la reso-
lución judicial. A este efecto lo esencial es distinguir entre las pretensiones
debidamente deducidas, ya sea en primera instancia o en vía de recurso y las
alegaciones que las fundamentan. A las primeras exigen respuesta motivada,
mientras que las alegaciones pueden ser contestadas mediante una respuesta
genérica (véase STC 185/1998, de 28 de septiembre).

La falta de motivación de la sentencia puede ser causa de indefensión,
que se puede reclamar por medio de los recursos ordinarios y, en su caso, por
el recurso de amparo ante el TC. En este supuesto, cuando el Tribunal que
conozca en vía de recurso acoja el motivo, se plantea el problema de cuál debe
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ser la consecuencia jurídica de tal apreciación. Sobre este particular, algunas
sentencias del TS han considerado que se debe declarar la nulidad de la sen-
tencia, con un nuevo pronunciamiento del Tribunal superior, todo ello en
aras del principio de economía procesal y para evitar dilaciones indebidas.
Aunque, otras sentencias sostienen que declarada la nulidad de la sentencia
deben retrotraerse las actuaciones al momento anterior al de dictar sentencia
a fin de que se emita otra conforme al derecho. Finalmente, atendiendo a un
criterio más matizado, otra línea jurisprudencial considera que debe atender-
se al caso concreto y proceder a la subsanación cuando no se aprecie una au-
sencia absoluta de motivación; en caso contrario, de falta absoluta, deberá
procederse, ineludiblemente, a la nulidad de las actuaciones y la reposición al
momento de dictarse sentencia.

La sentencia se notificará a los Procuradores cuando se hubieran
personado (art. 153 LEC). Caso de que se hubiere declarado al deman-
dado en rebeldía la sentencia se notificará personalmente al demandado
si se conociere su domicilio. En caso contrario, se notificará la senten-
cia por medio de edicto que se publicará en el Boletín Oficial del Esta-
do o de la Comunidad Autónoma (art. 497 LEC).

3. INVARIABILIDAD DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.
ACLARACIÓN Y COMPLEMENTO DE SENTENCIA.

El principio de invariabilidad impide que el Tribunal pueda rectifi-
car de oficio las sentencias, y en general las resoluciones judiciales, que
una vez firmadas son invariables y únicamente podrán ser modificadas
por medio de la interposición de recursos previstos en la Ley, sin perjui-
cio de su aclaración, rectificación o complemento (art. 214 LEC).

3.1. La aclaración de sentencia.

Mediante el procedimiento de aclaración de sentencia el Tribunal
podrá rectificar cualquier error material o aclarar algún concepto os-
curo de que adolezcan las sentencias. La aclaración podrá hacerse de
oficio, dentro de los días hábiles siguientes al de la publicación de la
sentencia, a instancia de parte o del Ministerio fiscal, dentro del mismo
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plazo. En este último caso, el Tribunal resolverá dentro de los tres días
siguientes al de la presentación del escrito (arts. 267 LOPJ y 214 LEC).

La aclaración de la sentencia permite la rectificación de errores materia-
les manifiestos del orden de omitir algún dato o cantidad que resulta obvia o
errar con el concepto de lo que debe entregarse, v.g., pesetas por euros, los
nombres de las partes, error en las fechas, equivocaciones mecanográficas o
de ordenador o, en general, aquellas omisiones en la redacción o transcrip-
ción del fallo, que puedan deducirse del texto de la propia sentencia, etc.7.

El incidente de aclaración de sentencia no puede identificarse con un re-
curso, ya que no se impugna ninguna resolución, limitándose a una función
simplemente correctora de la propia resolución. Por esa razón, no puede uti-
lizarse la aclaración de sentencia, para alterar el contenido de ésta, introdu-
ciendo alteraciones sustanciales. Así, no se pueden realizar alteraciones de
fondo, rectificar errores de derecho, el pronunciamiento sobre costas o la uti-
lización de la aclaración como remedio de la falta de fundamentación de la
resolución judicial firme. En definitiva, el límite de la aclaración de senten-
cias se hallará en evitar que por esta vía se realicen alteraciones fundamenta-
les o de fondo, como las que se contienen en la fundamentación y calificación
jurídica, el resultado de la prueba o el sentido del fallo.

3.2. El incidente de subsanación y complemento de sentencia.

El incidente de complemento y subsanación de sentencias y autos
es un procedimiento específico previsto en el art. 215 LEC mediante el
cual el Tribunal de oficio, o a instancia de parte, puede proceder a sub-
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7. En este sentido, la Jurisprudencia constitucional ha declarado que la vía de
aclaración no puede utilizarse: – Como remedio de la falta de fundamentación de la
que pueda adolecer la resolución judicial aclarada, ni tampoco para corregir errores
judiciales de calificación jurídica o subvertir las conclusiones probatorias previamen-
te mantenidas. – Para subsanar los vicios de incongruencia omisiva. – Para anular y
sustituir una resolución judicial por otra de fallo contrario, salvo que excepcional-
mente el error material consista en un mero desajuste o contradicción, patente e in-
dependiente de cualquier juicio valorativo o apreciación jurídica, entre la doctrina
establecida en los fundamentos jurídicos y el fallo de la resolución judicial, es decir,
cuando es evidente que el órgano judicial simplemente se equivocó al trasladar el re-
sultado de su juicio al fallo.
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sanar los vicios de incongruencia omisiva, así como, en general, las
omisiones y defectos que fuere necesario remediar para llevar a efecto
lo establecido en las resoluciones judiciales.

Por ejemplo, no cabe en el supuesto de una rectificación que implique al-
teración del sentido del fallo, sustituyéndolo por otro. O la omisión de un
pronunciamiento al que se hace referencia en los fundamentos de derecho,
pero que no se incluye en el fallo. En estos casos no cabe el incidente de acla-
ración por exceder de su ámbito de aplicación limitado al error material8.

El art. 215 LEC contiene dos procedimientos: El primero de subsa-
nación, regulado en el párrafo primero del art. 215 LEC; el segundo de
complemento de sentencia en los párrafos 2º y ss. La diferencia entre
ambos incidentes se basa en la distinta naturaleza de la actividad que
debe realizar el Tribunal para la subsanación (en sentido amplio) de los
errores u omisiones denunciados. La subsanación tiene por objeto de-
fectos materiales lo que implica una actividad de mayor grado que la
aclaración a la que se refiere el art. 214 LEC, pero inferior a la de com-
plemento que se prevé en el párrafo 2º del art. 215 LEC, que tiene por
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8. En el sistema de la LEC de 1881, en el que no estaba previsto este incidente,
se admitía, excepcionalmente, la posibilidad de corregir esta clase de errores me-
diante el incidente de aclaración. Así sucedía en el caso de errores materiales consis-
tentes, por ejemplo, en un mero desajuste o contradicción patente e independiente
de cualquier juicio valorativo o apreciación jurídica entre la doctrina establecida en
los fundamentos jurídicos y el fallo de la resolución judicial: esto es, cuando era evi-
dente que el órgano judicial simplemente se equivocó al trasladar el resultado de su
juicio al fallo. En esta situación, y dado que la LEC de 1881 no regulaba el inciden-
te de subsanación y complemento de sentencia, la parte a la que perjudicaba la reso-
lución incompleta por error tenía que interponer recurso de apelación, ya que el
Juez no puede modificar por sí la resolución. La situación resultaba extraña, al te-
ner que ser, precisamente, la parte a la que beneficiaba la sentencia la que estuviera
obligada a recurrir la resolución con el único objeto de proceder a su perfecta inte-
gración incluyendo el pronunciamiento omitido. Por esa razón, la jurisprudencia
había admitido que esta clase de errores pudieran rectificarse mediante el incidente
de aclaración. Sin embargo, la solución no era correcta, por cuanto el incidente de
aclaración resulta un incidente insuficiente para operar una modificación de la re-
solución judicial, entre otras razones por carecer de un procedimiento contradictorio
en el que todas las partes personadas puedan realizar las alegaciones oportunas a este
respecto.
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finalidad la subsanación de vicios de incongruencia manifiestos me-
diante el complemento de sentencias y autos9.

3.2.1. La subsanación de defectos procesales.

El ámbito de la subsanación previsto en el art. 215.1 LEC no exce-
de del que está previsto en el art. 267 LOPJ que permite a los Tribuna-
les: “... aclarar algún concepto oscuro o suplir cualquier omisión que con-
tengan”; constituyendo una actividad de aclaración de la sentencia
caracterizada por su mayor grado de afectación sobre la resolución so-
bre la que se produce. Teniendo en cuenta su naturaleza el art. 215.1
LEC remite para la subsanación al procedimiento establecido para la
aclaración de resoluciones judiciales previsto en el art. 214 LEC. El
plazo en el que se puede pedir la subsanación será de dos días y el Tri-
bunal resolverá en los tres días siguientes (arts. 214 LEC y 267 LOPJ).
También puede el Tribunal actuar de oficio en el mismo plazo de dos
días.
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9. El art. 215 de la LEC dispone: “1. Las omisiones o defectos de que pudieren
adolecer sentencias y autos y que fuere necesario remediar para llevar plenamente a
efecto dichas resoluciones podrán ser subsanadas, mediante auto, en los mismos pla-
zos y por el mismo procedimiento establecidos en el artículo anterior. 2. Si se tratase
de sentencias o autos que hubieren omitido manifiestamente pronunciamientos rela-
tivos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, el Tribu-
nal, a solicitud escrita de parte en el plazo de cinco días a contar desde la notificación
de la resolución, previo traslado de dicha solicitud a las demás partes, para alegacio-
nes escritas por otros cinco días, dictará auto por el que resolverá completar la reso-
lución con el pronunciamiento omitido o no haber lugar a completarla. 3. Si el Tribu-
nal advirtiese en sentencias o autos que dictara las omisiones a que se refiere el
apartado anterior, podrá, en el plazo de cinco días a contar desde la fecha en que se
dicta, proceder de oficio, mediante auto, a completar su resolución, pero sin modifi-
car ni rectificar lo que hubiere acordado. 4. No cabrá recurso alguno contra los autos
en que se completen o se deniegue completar las resoluciones a que se refieren los an-
teriores apartados de este artículo, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su
caso, contra la sentencia o auto a que se refiriera la solicitud o la actuación de oficio
del Tribunal. Los plazos para estos recursos, si fueren procedentes, comenzarán a
computarse desde el día siguiente a la notificación del auto que reconociera o negara
la omisión de pronunciamiento y acordara o denegara remediarla”.
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3.2.2. El complemento de sentencias.

Este incidente tiene por finalidad completar omisiones de la sen-
tencia siempre que éstos sean manifiestos y se trate de pronunciamien-
tos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en
el proceso10.

El procedimiento se iniciará de oficio, o a instancia de parte, en el
plazo de cinco días a contar desde la notificación de la resolución. Si se
iniciara de oficio el Tribunal dictará, sin más trámite auto de comple-
mento de su resolución, pero sin modificar ni rectificar lo que hubiere
acordado. Cuando se inicie a instancia de parte, el Tribunal dará tras-
lado de la solicitud a las demás partes para alegaciones escritas por
otros cinco días, tras lo cual resolverá por auto sobre la procedencia o
no del complemento de la resolución con el pronunciamiento omitido.

El legislador ha sido especialmente cuidadoso con el plazo durante el que
cabe solicitar el complemento. Véase, en este sentido, el plazo de cinco días
previsto para iniciar este incidente coincide con el que tiene la parte para re-
currir la sentencia en apelación (art. 457.1 LEC). Durante ese período la sen-
tencia no es firme, sino sencillamente definitiva y, por tanto, habilitado el in-
cidente para su complemento no existe ningún obstáculo para proceder a
resolver los errores claros y manifiestos de los que adolezca las sentencia. En
el supuesto de que la sentencia ya hubiere adquirido firmeza lo que cabría no
sería incidente de complemento, sino el incidente de nulidad de resolución
firme previsto en los arts. 240 LOPJ y 228 LEC.

Al coincidir el plazo del incidente de complemento con el previsto para
preparar recurso de apelación, cabe la posibilidad de que coincida la interpo-
sición de incidente y recurso, ambos, cuando las partes personadas hubieren
optado por cada uno de aquéllos. En ese caso, no se tramitará el recurso en
tanto no se resuelva el incidente.
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10. La incongruencia por omisión de pronunciamiento suele tener lugar, por lo
general, por una mera cuestión de error o imprecisión de la sentencia que, incluso,
puede pasar desapercibido para el litigante favorecido por la resolución judicial. En
ese supuesto, transcurrido el plazo para solicitar el complemento de sentencia o para
apelar no cabe ya modificar la resolución, de modo que producida la firmeza y soli-
citada la ejecución la omisión o imprecisión de la sentencia pueden dificultar, o inclu-
so impedir la ejecución, la completa satisfacción del litigante.
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No cabe recurso alguno contra el auto que resuelve el incidente, sin
perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la sentencia
o auto a que se refiriera la solicitud o la actuación de oficio del Tribu-
nal. Los plazos para estos recursos, si fueren procedentes, comenzarán
a computarse desde el día siguiente a la notificación del auto que reco-
nociera o negara la omisión de pronunciamiento y acordara o denega-
ra remediarla.

4. LA CONDENA EN COSTAS.

La condena en costas es un pronunciamiento judicial necesario,
que se contiene en la resolución que resuelve un incidente o un proce-
so judicial, en el que se resuelve, conforme con los criterios legales es-
tablecidos para ello, quién o quiénes de las partes intervinientes deben
soportar las costas del juicio.

La Ley distingue entre costas y gastos del proceso. Son gastos todos los
desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la existencia del
proceso. Son costas aquellos gastos que se incluirán en la eventual condena en
costas y que pueden ser reclamados por la parte beneficiada por el pronuncia-
miento. La Ley establece que tienen la consideración de costas del proceso, y
por tanto se incluirán en la condena que se dicte por este concepto, los si-
guientes (art. 241 LEC): 1º Honorarios de la defensa y de la representación
técnica cuando sean preceptivas. 2º Inserción de anuncios o edictos que de
forma obligada deban publicarse en el curso del proceso. 3º Depósitos nece-
sarios para la presentación de recursos. 4º Derechos de peritos y demás abo-
nos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proce-
so. 5º Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que
hayan de solicitarse conforme a la Ley, salvo los que se reclamen por el Tri-
bunal a registros y protocolos públicos, que serán gratuitos. 6º Derechos aran-
celarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias
para el desarrollo del proceso.

Cada parte debe pagar los gastos y costas del proceso causados a su
instancia a medida que se vayan produciendo. Por su parte, los titula-
res de estos créditos pueden exigir su abono sin esperar a que el proce-
so finalice, y ello con independencia del eventual pronunciamiento so-
bre costas que en éste recaiga. Por tanto, la primera obligación de la
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parte es la de satisfacer los gastos que su actuación procesal ocasione.
Ahora bien, en caso de obtener la condena en costas de la adversa dis-
pondrá de un título para recuperar los gastos del proceso relacionados
en el art. 241 LEC.

La regla general sobre la imposición de costas se contiene en el art.
394 LEC y es la del vencimiento objetivo, que determina la imposición
de las costas a la parte cuyas pretensiones hayan sido rechazadas en su
totalidad. Este criterio se puede resumir en la frase siguiente: “quien
pierde paga”. Este criterio del vencimiento rige en primera instancia y
también en vía de recurso de apelación, extraordinario por infracción
procesal y casación de modo que el recurrente que viera desestimadas
todas sus peticiones será condenado a las costas del recurso, y si el re-
curso se estima, total o parcialmente, no habrá condena en costas (arts.
397 y 398 LEC). En los supuestos de estimación o desestimación par-
cial: cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes
por mitad (art. 394.2 LEC).

Ahora bien, la Ley establece dos criterios especiales de imposición
de costas: 1º El Juez puede no imponer las costas al litigante vencido
cuando considere que el caso presentaba dudas de hecho o de derecho,
atendiendo en este segundo caso a la jurisprudencia recaída en casos si-
milares. 2º En el caso de la estimación parcial de las pretensiones, el
juez podrá imponer la costas a una de las partes cuando considere que
litigó con temeridad. En cualquiera de estos casos, que se apartan de la
regla general, el Tribunal deberá motivar, necesariamente, la imposi-
ción de las costas en atención a la existencia de dudas de hecho o dere-
cho o de temeridad.

La Ley prevé otras reglas especiales, respecto a la imposición de las cos-
tas, para los supuestos de terminación del proceso por actos de disposición de
las partes. Así, en el caso de allanamiento del demandado no se le impondrán
las costas cuando se produjere antes de contestar la demanda, salvo que el
Tribunal aprecie mala fe, entendiéndose que existe mala fe si antes de la de-
manda el demandado fue requerido de pago o se hubiere dirigido contra él
demanda de conciliación. Si el allanamiento se produce tras la contestación se
condenará en costas al demandado (art. 395 LEC). Cuando se produzca el
desistimiento del actor establece el art. 396 LEC que se le impondrán las cos-
tas cuando el demandado se oponga, no así cuando fuere consentido. Aunque
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esta norma debe interpretarse en el sentido de que siempre se impondrán las
costas al actor cuando el demandado lo solicite oponiéndose y negando el de-
recho alegado por el actor, sin que sea necesario que solicite que continúe el
proceso.

En las costas debidas se incluirán los conceptos indicados en el art.
241 LEC, por la cuantía que proceda por cada concepto. Pero, respec-
to a los honorarios de abogado, y demás profesionales no sujetos a
arancel, el condenado en costas sólo estará obligado a pagar una canti-
dad que no exceda de la tercera parte de la cuantía del pleito. A estos
efectos, las pretensiones inestimables se valorarán en 18.000 euros, sal-
vo que por razón de la complejidad del asunto el Tribunal disponga
otra cosa. De otro modo, siendo libres los honorarios de abogado, po-
drían darse el fraude de exigir unas costas que superasen la cuantía del
pleito. Este límite no se aplicará en el caso que el Tribunal estime que
existió temeridad.

Si el condenado en costas es titular del derecho de asistencia jurídica gra-
tuita, sólo estará obligado a pagar las costas en los casos señalados en la Ley de
Asistencia Jurídica Gratuita (art. 394. 3 LEC). Tampoco se impondrán costas
al Ministerio Fiscal en los procesos en los que intervenga (art. 394.4 LEC).

Una vez firme la condena en costas el beneficiado por el pronun-
ciamiento puede solicitar su pago cuando la parte condenada no las haya
satisfecho voluntariamente. A este fin deberá determinarse su importe
mediante el procedimiento de tasación de costas, que es una operación
contable que realiza el Secretario Judicial del Tribunal que ha conoci-
do del pleito o recurso, para fijar el importe de las costas que debe abo-
nar el condenado a la parte vencedora (art. 241 y ss. LEC).

El procedimiento se inicia a instancia de parte, una vez firme la condena
en costas, mediante petición de la parte a la que adjuntará los justificantes de
haber satisfecho las cantidades que reclama y concretamente la minuta deta-
llada de los honorarios de los Abogados y profesionales que cobran sin aran-
cel, aranceles del Procurador y otros gastos en los que hubiere incurrido la
parte (peritos, indemnizaciones a testigos, etc.). No se incluirán los derechos
u honorarios correspondientes a escritos o actuaciones inútiles, superfluas o
no autorizadas por la Ley, ni las partidas de las minutas que no se expresen de-
talladamente o que se refieran a honorarios no devengados en el pleito. Tam-
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poco se incluirán las costas de actuaciones o incidentes sobre los que exista
condena específica a la parte favorecida por la condena general.

La tasación la realizará el Secretario del Tribunal (art. 243 LEC), que
dará traslado a las partes (art. 244 LEC) por un plazo común de diez días,
tras lo cual no se admitirá la inclusión o adición de partida alguna, sin perjui-
cio del derecho a reclamarla de quien y como corresponda. Las partes pue-
den: mostrar su conformidad, en cuyo caso se procederá a su exacción por vía
de apremio. Impugnarlas dentro de un plazo de diez días (art. 245 LEC). La
impugnación puede a su vez provenir:

– De la parte favorecida por la condena en costas: por no haber incluido
gastos debidamente justificados y reclamados o porque no se ha inclui-
do la totalidad de la minuta de honorarios de su abogado, perito o pro-
fesional no sujeto a arancel o por haber sido incluidos incorrectamente
los derechos de su Procurador.

– De la parte condenada, que podrá impugnar la tasación por dos con-
ceptos: porque se han incluido partidas indebidas; porque el importe de
los honorarios no sujetos a arancel es excesivo; por ambos conceptos.

Si la impugnación es de partidas indebidas o por no haber incluido gas-
tos debidamente justificados y reclamados (impugnación de la parte favore-
cida), se convocará a las partes a una vista continuando la tramitación con
arreglo a lo dispuesto en el juicio verbal. Si la impugnación es por excesiva, se
oirá al abogado o perito de que se trate y si no acepta la reducción de honora-
rios se pasará testimonio de los autos al Colegio de Abogados, Asociación o
Corporación profesional respectiva para que emita informe. A la vista de
ello, el Secretario mantendrá la tasación o introducirá modificaciones y el
Tribunal resolverá por medio de Auto sin ulterior recurso. Si la impugnación
fuera totalmente desestimada, se impondrán las costas del incidente al im-
pugnante, y si fuera total o parcialmente estimada, se impondrán al abogado
o perito cuyos honorarios se hubieran considerado excesivos.

Si la impugnación es por indebidas y excesivas, se tramitarán am-
bas impugnaciones simultáneamente, pero la resolución sobre si los
honorarios son excesivos quedará en suspenso hasta que se decida si la
partida impugnada es o no debida.
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CAPÍTULO 25

LA CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA CON
LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES

1. LA CONGRUENCIA PROCESAL.

1.1. Concepto y Naturaleza.

La congruencia procesal es un requisito interno, presupuesto lógi-
co e ineludible, de la sentencia que exige la adecuación entre el fallo ju-
dicial y las peticiones de las partes deducidas oportunamente en el pro-
ceso (art. 218 LEC).

La congruencia no es un requisito del proceso, sino un requisito de la
sentencia misma o, como suele decir el TS, una “objeción” que de ordinario
no suele concurrir pero que, si concurre, vicia la sentencia y la hace impug-
nable por la parte cuya petición no hubiera sido resuelta1.

La necesidad de que las sentencias sean congruentes viene impues-
ta por el principio dispositivo que rige en el proceso civil y que determi-
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1. También es un vicio de la sentencia, aunque no tiene nada que ver con la
congruencia, el incumplimiento del requisito de que las sentencias sean claras y pre-
cisas (art. 218 LEC). La falta de claridad de la sentencia, bien porque resulte ininte-
ligible, bien porque contenga algún defecto de expresión o de cálculo, son ajenas a la
congruencia procesal (en su caso, la reparación de estos errores se realiza a través del
recurso de aclaración). Aunque, en algunos casos, la propia jurisprudencia del TS
difumina las fronteras entre lo que es salvable mediante aclaración y lo que es im-
pugnable por incongruencia.
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na que el Tribunal deba pronunciarse en los términos de lo efectiva-
mente solicitado por las partes en el proceso2. Efectivamente, las partes
son dueñas del litigio y la tutela jurisdiccional sólo debe otorgarse si
efectivamente se pide y en la medida en que se pida. Por tanto, es lógi-
co que sea rescindible –no nula porque la aquiescencia de las partes
puede convalidarla– aquella decisión en la que se otorguen cosas no
pedidas por las partes, se otorguen o denieguen cosas distintas de las
que estas pidieron, o simplemente no se responda a las peticiones co-
rrectamente realizadas. La conexión entre la congruencia y el princi-
pio dispositivo queda clara en la jurisprudencia del TC que también la
ha relacionado con los principios de rogación, audiencia y contradic-
ción. Incluso ha declarado que los aforismos que usualmente la desig-
nan (quod non es in actis, non est in mundo y sentencia debet esse confor-
mis libello), tienen el rango de principios generales del Derecho.

La congruencia no es sólo un requisito procesal interno, sino que es –o
puede ser– una exigencia constitucional cuando afecte o pueda afectar al de-
recho de defensa y al principio de contradicción (integrados ambos en el de-
recho a la tutela efectiva del art. 24 1 CE). Quiere esto decir que el vicio de in-
congruencia entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos
en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más, menos o
cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de
contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela
judicial, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga
una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia
procesal sustrayendo a las partes el verdadero debate contradictorio y produ-
ciéndose un fallo extra a sus recíprocas pretensiones. En cualquier caso, para
adquirir relevancia constitucional, la incongruencia debe producir indefen-
sión a la parte denunciante3.
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2. Pero, la congruencia no es un “principio” por sí, salvo que quiera convertirse
en “principios” a todos los requisitos, condiciones o presupuestos del proceso.

3. La incongruencia omisiva sólo puede ser considerada atentatoria al derecho a
la tutela judicial efectiva cuando el órgano jurisdiccional guarda silencio sobre una
pretensión de la parte, efectivamente planteada, que resulte sustancial para la resolu-
ción sobre el fondo del asunto. El segundo requisito inexcusable para entender, pro-
ducida una incongruencia omisiva constitucionalmente relevante, es la falta de res-
puesta del órgano judicial sobre la pretensión ejercitada, que permita concluir que
ésta no ha sido tenida para nada en cuenta en el fallo de la resolución.
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1.2. Términos de comparación en la congruencia.

El juicio sobre la congruencia de la resolución judicial presupone
la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso, deli-
mitado por referencia a sus elementos subjetivos –partes– y objetivo
–causa de pedir y petitum–, de manera que la adecuación debe atender
tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos
y fundamentos que sustentan su pretensión.

El primer término de comparación para determinar si existe in-
congruencia es el fallo o parte dispositiva de la sentencia. No pueden
calificarse de fallo los antecedentes de Hecho, los fundamentos de De-
recho o los razonamientos, consideraciones o argumentaciones en ellos
incluidos. La ratio de esta doctrina reside en que el perjuicio o grava-
men ha de proceder del fallo y no de las motivaciones o razonamientos
jurídicos. Pero, aun siendo cierto lo anterior, los antecedentes de hecho
y los fundamento de derecho de la sentencia pueden tener gran impor-
tancia para determinar si la sentencia es o no congruente. Así lo reco-
noce expresamente el TS en alguna sentencia.

El contenido de los Fundamentos de Derecho tiene relevancia para de-
terminar la congruencia en los siguientes supuestos: a) cuando influyan deci-
sivamente en el fallo o sean determinantes de él; b) cuando en el fallo se viole
una Ley citada como aplicable en los Fundamentos de Derecho; c) si en los
Fundamentos de Derecho se desestima una excepción sobre la que el fallo no
se pronuncia, ya sea una excepción procesal, material o “cuestión” deducida
en juicio. En todo caso los Fundamentos de Derecho pueden ser tenidos en
cuenta como aclaradores del sentido y alcance del fallo. Incluso, según el TS,
si la sentencia de segunda instancia, que no se pronunció expresamente sobre
alguna cuestión oportunamente alegada, acoge los fundamentos de derecho
de la primera instancia, no comete incongruencia.
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La incongruencia extra petitum sólo tiene relevancia constitucional por lesionar
el artículo 24.1 de la CE en la medida en que, de un lado, no satisfaga la elemental
exigencia de la tutela judicial consistente en obtener una Sentencia fundada sobre el
fondo del asunto sometido a órgano judicial y, de otro, provoque indefensión al de-
fraudar el principio de contradicción, porque si la Sentencia modifica la causa peten-
di alterando la acción ejercitada, se habría dictado sin oportunidad de debate ni de-
fensa sobre las nuevas disposiciones en que el órgano judicial sitúa el thema decidenci.
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Finalmente, porque se trata de salvaguardar la efectiva posibilidad de
debate sobre hechos alegados y peticiones deducidas; ni desde la perspectiva
constitucional ni desde la procesal afecta a la congruencia la “consistencia in-
trínseca del razonamiento del juzgado”, las motivaciones o fundamentacio-
nes que el Juez realice o la eventual modificación del “punto de vista jurídi-
co”, que el Juzgador puede realizar al amparo del principio iura novit curia
–aunque este principio no autoriza al órgano jurisdiccional a modificar las
pretensiones de las partes y, en especial, la causa petendi 4–.

El otro término de comparación son la peticiones oportunamente
deducidas por las partes (art. 218.1 LEC). Si la petición no ha sido
oportunamente deducida, el Juez no debe, ni tiene potestad, para pro-
nunciarse sobre ella. Son peticiones oportunamente deducidas por las
partes las deducidas en la fase de alegaciones:

1) Las que el actor realiza en el escrito de demanda o, en su caso, de
ampliación de la demanda.

Y, en concreto, las que figuran en el suplico, no los razonamientos inclui-
dos en los Hechos o en los Fundamentos de Derecho. En definitiva, la sen-
tencia no puede contemplar otra situación que la relatada en la demanda,
ofreciendo una respuesta que ha de retrotraerse al momento de prestación de
aquélla.

2) Las que el demandado realiza en el escrito de contestación, in-
cluyendo, en sentido muy amplio, toda “defensa” que el demandado
haya esgrimido.

Entre las peticiones del demandado conviene distinguir dos grupos: Las
que constituyan excepciones (en el sentido amplio de la LEC) no necesitan de
pronunciamiento expreso. Basta con que se desestimen en los Fundamentos
de Derecho o que su desestimación se deduzca del sentido del fallo. En cam-
bio, las peticiones que constituyen reconvención precisan de un pronuncia-
miento expreso (art. 409 LEC).
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4. El art. 218.1.2º LEC permite al Juez resolver conforme con el principio cita-
do “iura novit curia”: “El Tribunal sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a funda-
mentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, re-
solverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente
citadas o alegadas por los litigantes”.
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3) Las que actor y demandado puedan introducir en la audiencia
previa, siempre que éstas no constituyan cambio de demanda. Adviér-
tase, que en la audiencia previa las partes no sólo pueden introducir
peticiones accesorias o complementarias, sino que también pueden re-
nunciar o desistir de alguna petición o excepción de las solicitadas en
demanda y contestación. Si así sucediera, la sentencia que acoge una
petición renunciada o desistida es incongruente.

No produce incongruencia el cambio de punto de vista del Tribu-
nal, respecto del mantenido por los interesados, siempre que se obser-
ve absoluto respeto para los hechos, que son los únicos elementos que
–sin perjuicio del resultado de la prueba– pertenecen a la exclusiva dis-
posición de las partes. En efecto, el acogimiento por el Tribunal de un
hecho no aducido por las partes, o de argumentos legales no invocados,
que por su especial falta de relación con los hechos rebase el límite del
“iura novit curia” puede producir indefensión.

No están sometidas a las limitaciones impuestas por la congruencia, aque-
llas cuestiones que el Juez puede apreciar de oficio como, por ejemplo, los
presupuestos procesales. Tampoco los pronunciamientos del órgano jurisdic-
cional con relación a aquellas cuestiones que la Ley prevé de aplicación directa
o respecto a extremos accesorios que sin alterar el pronunciamiento principal
resuelvan aspectos complementarios del fallo o conduzcan a su efectividad en
trámite de ejecución. Incluso, alguna sentencia del TS ha entendido que el
principio de congruencia no impide, a los órganos jurisdiccionales, pronun-
ciarse sobre los pactos y cláusulas contractuales inmorales o ilícitos.

2. CLASES DE INCONGRUENCIA.

La sentencia que ponga fin al procedimiento debe resolver sobre
las cuestiones planteadas sin que pueda dar más, ni cosa distinta a
aquella pedida en la demanda. Con base en este principio, y sin perjui-
cio de la cierta relatividad del concepto de congruencia, la doctrina
distingue tradicionalmente entre incongruencia por extra petita, por ul-
tra petita y por omisión de pronunciamiento. A las dos primeras suele
llamarse incongruencia por exceso, a la tercera incongruencia por de-
fecto.
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2.1. Extra petita.

Se produce incongruencia por extra petita cuando: a) El Juez conce-
de algo que no ha sido pedido. b) El Juez concede algo que ha sido ex-
temporáneamente pedido (v.g., el Juez que concede una condena cuan-
do se pidió una simple declaración). c) También cuando el Juez deniega
lo que nadie ha solicitado (pues tal pronunciamiento, que ha sido con-
sentido por las partes, pasaría en autoridad de cosa juzgada).

No se produce, en cambio incongruencia, cuando el Juez otorga algo no
pedido pero que es consecuencia de lo prescrito en la Ley, v.g., no ocasiona in-
congruencia la condena al pago de los intereses legales procesales del art. 576
LEC, ya que su abono surge de forma automática ope legis desde que se con-
creta en la decisión la cuantía líquida debida a la que el fallo condena. O, en
general, en los procesos especiales no dispositivos el acogimiento de peticio-
nes que derivan del pronunciamiento principal de tal modo que pertenecen
al ius cogens como sucede en los procesos matrimoniales (alimentos para los
hijos menores de edad, asignación de domicilio conyugal, régimen de visi-
tas...).

Más discutible es el supuesto en el que el Juez, respetando la sustancia de
lo pedido, convierte la petición in natura en condena a indemnizar los daños
y perjuicios sufridos, ante la muy probable eventualidad de su imposible eje-
cución literal por razones objetivas contrastadas en la apreciación de la prue-
ba por el Tribunal de instancia.

2.2. Incongruencia ultra petita.

Se produce incongruencia por ultra petita cuando el juez da más de
lo pedido por las partes. Aunque realmente la incongruencia por ultra
petita lo es también por extra petita (pues el Juez se pronuncia sobre lo
que nadie le ha pedido) se le da este nombre para subrayar que se trata
de una diferencia cuantitativa (pedidos 100, el Juez concede 120).

El fundamento de este vicio de la sentencia se halla en la vigencia
del principio de rogación, que rige el proceso civil y que conforme con
el art. 218 LEC veda el pronunciamiento judicial a cuestiones no soli-
citadas por las partes.
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No existe incongruencia cuando el Juez da menos de lo pedido, siempre
que la razón de dar no sea distinta de la de pedir. Por ejemplo, no es incon-
gruente la sentencia: que concede 70 a una petición de 100. En este caso, el
Juez está denegando tácitamente tutela sobre 30; que concede intereses, pero
reduce su tipo al interés legal; la que reduce lo pedido utilizando la facultad
moderadora de la cláusula penal u otra adecuada en equidad; la que resuelve
la venta pero no condena a daños y perjuicios; o la que aprecia “compensa-
ción de culpas” (mejor denominada: concurrencia de conductas en la realiza-
ción del ilícito) para reducir el quantum indemnizatorio, siempre que consten
los hechos necesarios y se desprendan de los alegados por las partes.

2.3. Incongruencia por omisión de pronunciamiento.

Se produce cuando el Juez deja de pronunciarse sobre alguna de
las peticiones oportunamente deducidas por las partes. Este será el su-
puesto en el que el juzgador no se pronuncia sobre algunas de las peti-
ciones oportunamente deducidas en la litis, siempre que el silencio no
pueda interpretarse como desestimación tácita o la falta de respuesta se
refiera a pretensiones subordinadas a la decisión que se adopta respec-
to de otras. También será incongruente la sentencia cuando el órgano
jurisdiccional omite todo razonamiento respecto a la absolución de los
demandados.

La incongruencia omisiva puede calificarse como una denegación “técni-
ca” de justicia. Pero, en el caso que la omisión sea total, se producirá denega-
ción de justicia, con vulneración del derecho de tutela judicial efectiva (art. 24
CE) y de la prohibición de denegación de justicia, que afecta a los órganos ju-
risdiccionales (art. 11.3 LOPJ). En este caso, el litigante quedará en situación
de indefensión en cuanto al derecho ejercitado, con infracción del art. 24.1
CC y obligando, en caso de no corregirse esa deficiencia, a seguir el perjudi-
cado un nuevo pleito para reclamar sus derechos. Para determinar si se ha
producido una incongruencia omisiva vulneradora del artículo 24.1 CE es
preciso, por tanto, examinar si la cuestión fue efectivamente planteada y si
existe ausencia de respuesta razonada, explícita o implícita, pero que resulte
insuficiente para entender que se ha producido una desestimación tácita jus-
tificada. En este sentido, es posible que del conjunto de la fundamentación en
Derecho de la sentencia pueda inferirse que el silencio del juzgador es expre-
sión de una desestimación implícita de la pretensión ejercitada. Así, no existe
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incongruencia omisiva cuando del conjunto de la resolución se desprende
una respuesta, aunque negativa, a las pretensiones deducidas, así como la ra-
zón implícita de la decisión judicial.

La Jurisprudencia ha declarado reiteradamente que, con carácter gene-
ral, las sentencias absolutorias no son incongruentes. Las sentencias absoluto-
rias, dice el TS, resuelven todos los puntos del debate sin necesidad de que
exista un pronunciamiento sobre todas las cuestiones deducidas, a no ser que,
por su naturaleza, las peticiones deducidas en el proceso requieran un pro-
nunciamiento expreso.
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CAPÍTULO 26

TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO

1. CONSIDERACIONES GENERALES. EL PODER DE DISPO-
SICIÓN DE LAS PARTES SOBRE EL PROCESO.

El proceso finalizará normalmente cuando se hayan realizado los
trámites ordinarios previstos en la Ley, según la clase de juicio de que
se trate. En ese caso, el proceso finalizará, normalmente, por sentencia
que decidirá sobre las cuestiones planteadas y debatidas en el juicio
(art. 206.2.3ª LEC)1. El proceso también puede finalizar en un momen-
to anterior al de su tramitación ordinaria por distintas razones. En ese
caso, se producirá la terminación anormal del proceso que decretará el
Tribunal mediante auto.

La terminación anormal del proceso puede deberse a varias razones:
1º Cuando el Tribunal acoja la falta o la existencia de un presupues-

to u óbice procesal.
2º Por la renuncia a la acción y el desistimiento, que son manifesta-

ciones del poder de disposición del actor sobre el proceso y las preten-
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1. La sentencia se pronunciará, por lo general, sobre el fondo del asunto, conforme
a lo previsto en el art. 218 LEC. Ahora bien, también cabe la posibilidad de que el Tribu-
nal no entre a resolver el fondo, sino que decrete la absolución por una cuestión proce-
sal. Este proceder debe ser evitado, en tanto que la regla general debe ser la de resolver
todas las cuestiones procesales en la audiencia previa. Aunque, la Ley no impide que se
pueda acoger la falta o existencia de un presupuesto u óbice procesal en la sentencia.
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siones que en el ejercita. A estas dos instituciones se debe añadir el alla-
namiento que corresponde al demandado (arts. 20 y 21 LEC).

3º El pacto o transacción judicial, que permite a las partes ejercer
su derecho de disposición en el proceso para acordar lo que estimen
conveniente para poner fin a la disputa (art. 19 LEC).

4º La caducidad de la instancia, que constituye un modo anormal
de terminación del proceso que funciona como mecanismo de garan-
tía del sistema procesal, ya que éste debe establecer límites temporales
de caducidad para la sustanciación de los procesos para aquellos su-
puestos en los que pese al impulso de oficio de los actos y trámites pro-
cesales el proceso quede paralizado durante el tiempo previsto en la
Ley.

2. LA RENUNCIA A LA ACCIÓN.

2.1. Concepto y características.

La renuncia a la acción es una declaración de voluntad que lleva a
cabo el actor y en cuya virtud abandona el proceso. En su virtud la par-
te actora ejerce un acto de disposición de la pretensión, inverso al que
supone el ejercicio de la demanda, con la consecuencia de poner fin al
proceso.

No se trata de una declaración negativa sobre los hechos propios, ni
tampoco afirmativa sobre los hechos de la parte contraria, sino sólo
una declaración negativa sobre la existencia del derecho hecho valer en
la demanda o, más bien, de la prosperabilidad de la acción ejercitada
en la demanda a la vista de las alegaciones del demandado y del resul-
tado de las pruebas practicadas.

En la LEC 1/2000 se regula tanto la renuncia a la acción como al
derecho en que se funde la pretensión, que producirán el mismo
efecto de finalización del proceso (art. 20 LEC). Ambas instituciones
están directamente relacionadas, aunque tienen distinto ámbito. La
renuncia a la acción tiene trascendencia procesal, pero no afecta a la
titularidad del derecho. Mientras que la renuncia al derecho tiene un
ámbito material y sustantivo y supone la dejación misma del derecho
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conforme a lo previsto en el art. 6.2 CC respecto a la renuncia de dere-
chos en general2.

2.2. Renuncia parcial.

Además de la renuncia a la totalidad de la acción (o acciones ejer-
citadas) es admisible una renuncia parcial, que puede afectar a parte de
lo pedido frente a una persona o a la totalidad de lo pedido frente a
ella, aunque la acción se mantenga frente a otra u otras personas.

La renuncia parcial se asocia, lógicamente, a la existencia de una
pluralidad de objetos procesales, esto es a la acumulación de acciones.
Ahora bien, la renuncia parcial no debe lesionar el principio de igual-
dad o sorprender al demandado en su planteamiento defensivo.

2.3. Requisitos y efectos.

La renuncia a la acción es un acto unilateral del actor que no exige
la conformidad del demandado y que tendrá por consecuencia que el
Tribunal dicte sentencia absolutoria con fuerza de cosa juzgada, de for-
ma que la petición no puede ser reproducida en un proceso posterior.
Aunque, cabe interponer otra acción distinta basada en el mismo dere-
cho, en tanto no haya sido renunciado. Si la renuncia tiene lugar en vía
de recurso la sentencia impugnada devendrá firme, cuando ésta haya
sido desestimatoria de la demanda.

Al igual que los actos que deben tener inmediata trascendencia
procesal, la renuncia a la acción no admite el sometimiento a condición
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2. La renuncia de derechos supone una declaración de voluntad, recepticia o
no, dirigida al abandono o dejación de un beneficio, cosa, derecho, expectativa o po-
sición jurídica. Sus requisitos son que sea precisa e inequívoca, si bien doctrina y ju-
risprudencia vienen admitiendo la posibilidad de renuncias tácitas, exigiendo para
su validez y eficacia que las mismas aparezcan de actos concluyentes que demues-
tren de forma indubitada la voluntad de renunciar. Además, resulta necesario para
su viabilidad que sea clara e indubitada, dado que no cabe tener por puestas renun-
cias tácitas.
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y es posible en cualquier momento sin limitación alguna, ya sea en pri-
mera, en segunda instancia o pendiente recurso de casación. En su forma
externa, la renuncia debe ser explícita, terminante, inequívoca e incon-
dicional, pudiendo ser total o parcial desde el punto de vista objetivo o
subjetivo. Como regla se manifestará por escrito aunque nada impide
la validez de la renuncia hecha por comparecencia.

Además debe ser personal, clara, terminante e inequívoca, sin condicio-
nante alguno, con expresión indiscutible de criterio de voluntad determinan-
te de la misma mediante actos concluyentes claros e inequívocos. No tendrá
efectos la renuncia cuya eficacia se somete a lo que resulte de la resolución de
un recurso, ya que aquélla excluye todo condicionante3. La renuncia a la ac-
ción debe ser ratificada por el demandante o bien aportarse poder especial
para pleitos, ya que el poder general no faculta al Procurador para realizar
válidamente la renuncia (art. 25.2.1 LEC).

La renuncia a la acción originará sentencia absolutoria del deman-
dado (art. 20.1 LEC), salvo que aquélla fuere inadmisible en cuyo caso
dictará auto mandando seguir el proceso adelante.

La renuncia del derecho en el proceso presupone la renuncia a la
acción mediante la que se ejercita. Esta posibilidad está autorizada en
virtud del principio dispositivo, que permite a las partes renunciar en
todo o en parte a los pedimentos efectuados, siempre que se trate de
derechos que, por no afectar al orden público y ser de carácter privado,
puedan ser objeto de abandono por sus titulares. En este sentido, el lí-
mite insoslayable para la renuncia de un derecho es que no contraríe el
orden público ni perjudique a terceros (art. 6.2 CC). La renuncia debe
referirse a derechos propios y que no sea válida la hecha en perjuicio
de tercero.
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3. Este será el supuesto del sometimiento a recurso sobre lo acordado en relación
con la indemnización establecida en la sentencia, pues el ejercicio de ese recurso ya
está proclamando que la situación de renuncia no produce efectos, en ortodoxa apli-
cación del principio del derecho de que faltando el antecedente –exacta determina-
ción de la cantidad procedente de abono por vía de indemnización mediante lo que
se decida en el referido recurso– no puede darse el subsiguiente –renuncia de dere-
chos–.
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3. DESISTIMIENTO DE LA INSTANCIA.

3.1. Concepto.

El desistimiento es una declaración de voluntad que el actor puede
dirigir al Juez en cualquier momento por la que le pide que ponga fin
al proceso. En sentido propio, el desistimiento lo es de la instancia y
constituye una declaración de voluntad contraria a la que, incorporada
a la demanda, dio origen al pleito.

El desistimiento se regula en el art. 20 LEC con carácter general y
en el art. 450 LEC con relación a los recursos. También se regula el
desistimiento tácito que se producirá si el actor no comparece a la cele-
bración del juicio verbal (art. 442.1 LEC).

Mediante el desistimiento el demandante expresa su voluntad de aban-
donar el proceso, por lo que debe diferenciarse de otros comportamientos,
concretamente de la caducidad en la instancia y la renuncia a la acción. Res-
pecto al primero, la caducidad opera sin intervención expresa de la parte por
el mero transcurso del tiempo, mientras que el desistimiento supone un acto
expreso. Con relación a la renuncia, cabe señalar que el desistimiento supone
una declaración unilateral de voluntad del actor o demandante por la que tie-
ne por abandonado el proceso. Pero, no se renuncia a la acción, por lo que el
demandante tiene la posibilidad de iniciar nuevamente el proceso. Por esa ra-
zón, el desistimiento se acuerda por auto. Sin embargo, tal y como se expuso
en el apartado anterior, la renuncia a la acción supone una declaración de vo-
luntad en la que el actor afirma que su acción es infundada, haciendo deja-
ción del derecho que fundamenta su petición. Esta declaración no constituye
una declaración negativa sobre los hechos propios ni afirmativa sobre los he-
chos de la parte contraria, sino sólo una declaración negativa sobre la existen-
cia del derecho hecho valer en la demanda. En consecuencia, la renuncia tie-
ne como efecto inmediato la sentencia absolutoria con autoridad de cosa
juzgada.

3.2. Requisitos. Sustanciación. La bilateralidad del desistimiento.

El desistimiento se formulará expresamente, ya sea por escrito o en
comparecencia ante el Tribunal. Por ejemplo en la audiencia previa, el
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acto del juicio o ante el Secretario Judicial. Puede ser total o parcial re-
ferido únicamente a alguna de las pretensiones ejercitadas en la de-
manda. En cualquier caso, para ser válido el desistimiento debe hacer-
se con poder especial, o con ratificación de la parte (art. 25.2º.1 LEC).

Si bien el desistimiento constituye un acto de parte, se halla sujeto por los
siguientes límites: 1) El desistimiento no puede ir en perjuicio de los litisconsor-
tes necesarios. Tampoco de un tercero. A este respecto al desistimiento, como
una especie de la renuncia del derecho al ejercicio de la acción en un proceso
pendiente, le son aplicables las restricciones que el art. 6.2 CC establece con re-
lación a la renuncia de derechos. 2) No es válido el desistimiento cometido en
fraude de ley. Esta limitación debe interpretarse en el sentido de producirse el
incumplimiento de las leyes, sin que sea necesario que la persona que realice
el acto presumido fraudulento tenga intención o conciencia de burlar la Ley.

El desistimiento no requiere la aceptación del demandado cuando
se formule antes de que el demandado sea emplazado para contestar a
la demanda. En este supuesto, el desistimiento tiene carácter unilateral
y constituye una declaración de voluntad del demandante, revocatoria
de otra anterior por la que se interpone la demanda, por la que desiste
de su propia petición antes de que se establezca la relación jurídico
procesal con el demandado. También puede desistir el demandante
unilateralmente cuando el demandado se encontrare en rebeldía (art.
20.2 LEC). En este caso el Tribunal admitirá el desistimiento del actor
y pondrá, sin más trámites, fin al procedimiento4.

Ahora bien, una vez que el demandado ha sido emplazado para
contestar la demanda, y ha quedado válidamente constituida la rela-
ción jurídico-procesal, el desistimiento adquiere carácter de negocio
procesal bilateral (art. 20.2 y 3 LEC).
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4. Desistir del proceso poco después de interponer la demanda puede parecer ex-
traño. Sin embargo, resulta una solución adecuada, por ejemplo, para el supuesto en
el que, por distintas causas, se hubiere presentado una demanda con errores en los he-
chos o en los sujetos demandados. En ese último caso, de no haberse conformado de-
bidamente el proceso, puede incurrirse en un vicio de falta de litisconsorcio pasivo ne-
cesario, que si no denuncia el demandado, vía de excepción, no podrá subsanar el
demandante con la probable consecuencia de obtenerse una sentencia que no sea po-
sible ejecutar.
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La intervención del demandado en este supuesto resulta lógica. Inter-
puesta una acción y emplazado el demandado para contestar, éste adquiere
un interés legítimo para que se resuelva definitivamente la cuestión litigiosa
y recaiga un pronunciamiento judicial acerca de la procedencia o improce-
dencia de la acción y oposición deducidas, extendiéndose a todos los partíci-
pes en el pleito el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho
como proyección del derecho fundamental a la tutela efectiva. La termina-
ción del proceso, por tanto, no puede quedar supeditada a la voluntad de uno
sólo de los contendientes salvo cuando la continuación de su sustanciación se
revele superflua o ineficaz, lo que acontecería cuando no es al proceso a lo
que se renuncia, sino al derecho ejercitado. En consecuencia, en este caso sólo
es posible concebir el desistimiento desde una naturaleza bilateral y requerir
el concierto de voluntades de los intervinientes en el mismo para su admisión
y la producción del efecto que le es propio.

Pero el desistimiento en vía de recurso no precisa de la audiencia del resto
de partes5. Nótese que, en fase de recurso, el recurrente es el perjudicado por la
sentencia dictada en primera instancia o apelación, que puede ser tanto el actor
como el demandado; mientras que el apelado se aquietó con la sentencia, ya sea
por lo que le era favorable o bien por falta de interés en recurrir6. En esas cir-
cunstancias el apelado carece de interés legítimo en que se mantenga el recurso
y por ello el desistimiento produce todos sus efectos sin necesidad de consenti-
miento del apelado (véase sobre desistimiento en los recursos el art. 450 LEC).

Por tanto, se dará traslado del desistimiento al demandado para que
se pronuncie sobre la petición del actor en el plazo de diez días, ya sea
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5. No supone desistimiento la incomparecencia del letrado a la vista de la apela-
ción. Esta cuestión había planteado numerosos recursos de amparo que se habían re-
suelto en el sentido indicado. Este criterio resulta refrendado con la regulación proce-
sal vigente. En este sentido, la regulación de la apelación en la LEC de 1881 establecía
que el recurso de apelación se deducía en el acto de la vista de apelación. Por esa razón,
se planteaba la duda de si la ausencia del apelante debía interpretarse como un desisti-
miento tácito. Sin embargo, no era admitido así por la jurisprudencia. Con la regula-
ción vigente este criterio se refuerza, ya que el recurso de apelación se fundamenta por
escrito, de modo que la ausencia del apelante en la vista, en caso de que se señale, no
debe tener repercusión alguna, ya que el recurso consta por escrito.

6. Además, el apelado dispone de un trámite especial en fase de apelación que le
permite recurrir de forma diferida una vez que conoce del recurso de la adversa. Ese
mecanismo, anteriormente denominado de adhesión a la apelación, es el de impug-
nación de la sentencia regulado en el art. 461 LEC.
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para prestar su conformidad o bien para oponerse. En el primer caso,
el Juez dictará auto de sobreseimiento poniendo fin al proceso (art. 20.3
LEC). Pero, si existe demanda reconvencional, aun admitido el desis-
timiento de la acción principal, el proceso puede continuar por la ac-
ción reconvencional. Cuando el demandado se oponga la ley establece
que el Juez resolverá lo que estime oportuno (art. 20.3 in fine).

Para decidir esta cuestión el Juez deberá valorar el interés del demanda-
do en la continuación del proceso, ya que no puede acordar la prosecución
del juicio con base en intereses no legítimos. A este efecto bastará el interés
del demandado de poner fin a una situación de contienda jurídica a la que
pretende finalizar con una sentencia sobre el fondo con autoridad de cosa
juzgada, ya que el auto de sobreseimiento permite al actor volver a interpo-
ner, nuevamente la demanda reproduciendo, de ese modo, el litigio.

3.3. Efectos. Especial referencia a las costas.

El desistimiento produce sus efectos una vez ha sido acogido en la
resolución judicial que lo acuerde, que tendrá por efecto principal el
de poner fin al proceso en la instancia, de suerte que el actor puede in-
terponer una nueva demanda con el mismo objeto procesal. En este
sentido, el desistimiento presenta un: “aspecto procesal más débil que la
renuncia, pues permite volver a plantear la acción en la forma que se esti-
me conveniente”. Cuando el desistimiento se produce en vía de recurso,
el efecto que producirá será el de tener por abandonadas las pretensio-
nes de impugnación y, en caso de tratarse de un único recurrente, de
declararse la firmeza de la resolución.

Otro efecto importante del desistimiento es el de la imposición de
las costas causadas. Esta cuestión únicamente se plantea en el supuesto
en el que el demandado haya sido emplazado para contestar la deman-
da, ya que, en el caso contrario, el desistimiento tendrá carácter unila-
teral y no recaerá condena en costas. Además, oído el demandado,
debe darse la circunstancia de que el Juez haya decidido sobreseer el
proceso y ponerle fin. Nótese que en el caso que el Juez resuelva la
continuación del proceso la condena en costas recaerá según el criterio
ordinario del vencimiento objetivo.
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Por tanto, nos planteamos la situación del acogimiento por el Juez
del desistimiento del demandante por auto que pone fin al proceso.
Para este supuesto, las costas deben imponerse al demandante con in-
dependencia de las alegaciones del demandado, ya que con su actua-
ción ha causado unos gastos mínimos y necesarios al demandado tales
como los destinados a la defensa y representación técnica para compa-
recer y contestar la demanda.

Sin embargo, la Ley regula esta cuestión erróneamente al asociar y
confundir el interés del demandado en la continuación del proceso con
el consentimiento al desistimiento del demandante. En este sentido, el
art. 396 LEC establece que: – se condenará en costas al demandante
cuando el proceso termine por desistimiento del actor que: “... no haya
de ser consentido por el demandado...”; y – no se condenará en costas a
ninguno cuando el desistimiento: “... fuere consentido por el demanda-
do...”. Con base en estos preceptos el demandado debiera oponerse al
desistimiento del actor, es decir a que finalice el proceso, ya que en caso
contrario no se condenará en costas al actor desistido y no podrá resar-
cirse de los gastos en los que hubiere incurrido. Esta interpretación ca-
rece de sentido. Véase que lo más probable será que el demandado no
tenga ningún interés en que prosiga el proceso y, por tanto, no se opon-
drá al desistimiento del demandante a ese respecto. Pero, ello nada tie-
ne que ver con la pretensión legítima de ser resarcido en los gastos que
se le han causado.

4. ALLANAMIENTO.

El Allanamiento es una declaración de voluntad unilateral del de-
mandado, realizada dentro del proceso, por la que acepta que el actor
tiene derecho a la tutela jurisdiccional que solicitó en la demanda. De
este modo, y mediante este acto procesal, se pone fin a la controversia,
al reconocer y asumir el demandado la pretensión deducida en el pro-
ceso. El allanamiento puede ser total o parcial. Estos es, referirse a al-
guna o algunas de las peticiones del actor, pero no a todas. Pero, no es
valido el allanamiento condicionado.

La manifestación, en la que se contiene el allanamiento, puede re-
alizarse al contestar la demanda o en cualquier otro momento y su
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efecto principal será el de poner término al proceso mediante una re-
solución judicial conforme con las peticiones del actor a las que el de-
mandado se allana (incluso aunque otro fuera su convencimiento). Así
lo prevé el art. 21.1 LEC que establece que: “Cuando el demandado se
allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia conde-
natoria de acuerdo con lo solicitado por éste...”. En el caso que el allana-
miento fuere parcial el Juez, a instancia del demandante, podrá dictar
de inmediato auto acogiendo las pretensiones que hayan sido objeto de
dicho allanamiento. Para ello será necesario que, por la naturaleza de
dichas pretensiones, sea posible un pronunciamiento separado que no
prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas, respecto de las cuales
continuará el proceso. El auto que se dicte respecto a esas pretensiones
es directamente ejecutable (art. 21.2 LEC). En caso contrario el Juez
acogerá el allanamiento en la sentencia que ponga fin al proceso distin-
guiendo entre las pretensiones estimadas por aquélla circunstancia y
las efectivamente juzgadas.

El allanamiento vincula a la parte que la emite, en tanto que dispo-
ne de un derecho propio; pero no puede vincular ni incidir en derechos
o intereses de terceras personas que puedan verse afectados por esta
manifestación de voluntad. En razón de su importancia el allanamien-
to deberá emitirlo la parte o el Procurador provisto de un poder espe-
cial (art. 25.2.1 LEC). No basta con el poder general para pleitos, aun-
que en ese poder esté expresamente concedida la facultad de allanarse.

En los casos de litisconsorcio necesario sólo es válido el allanamiento he-
cho por todos los litisconsortes necesarios. De modo que el allanamiento he-
cho por uno solo de los litisconsortes, no perjudica ni siquiera a quien lo rea-
lizó.

No puede el demandado allanarse en aquellos procesos en los que
no tiene poder de disposición sobre la materia que constituye su obje-
to. Así, no cabe allanamiento en los procesos de incapacitación, filia-
ción, paternidad, alimentos provisionales, procesos matrimoniales (salvo
lo relativo a la pensión compensatoria), etc. (art. 751.1 LEC). Tampoco
podrá hacerse el allanamiento en perjuicio de tercero, del interés gene-
ral o hacerse en fraude de ley. En tal caso, el órgano judicial deberá
proseguir el proceso.
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El allanamiento supone, como regla general, la condena del de-
mandado a todas las costas causadas (art. 395.1 en relación con el art.
394.1 LEC). Pero, no procede la condena en costas si el demandado se
allana antes de contestar a la demanda, salvo que el Juez aprecie mala
fe en el demandado. Esta apreciación se basará en las circunstancias
concurrentes. Aunque, la Ley establece que siempre existirá mala fe
cuando antes de presentada la demanda se hubiere formulado al de-
mandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o se hubiere
dirigido contra él demanda de conciliación (art. 395.1 LEC).

Excepto en el caso del requerimiento previo a la demanda la imposición
de costas dependerá del criterio judicial. En el caso de producirse, el allana-
miento, antes de contestar la demanda porque será el Juez el que deba inter-
pretar la existencia de mala fe. En el supuesto de producirse el allanamiento
después de contestada la demanda la regla general será la de la imposición de
costas al demandado. Ahora bien, el art. 395.1 LEC se remite, en este caso, a
lo previsto en el art. 394.1 LEC que no impone necesariamente la costas, sino
que las supedita al criterio judicial en el caso concreto. De este modo, cabría,
por ejemplo, no imponer las costas al demandado que se allanare a las pre-
tensiones de una demanda imprecisa o con defectos, una vez aclaradas estas
circunstancias en la Audiencia previa.

5. CADUCIDAD EN LA INSTANCIA.

5.1. Concepto.

La caducidad de la instancia supone la extinción o conclusión del
proceso por inactividad de las partes prolongada durante el tiempo es-
tablecido por la Ley –art. 237 LEC–. Se fundamenta en los principios
de impulso de oficio, preclusión e improrrogabilidad de los plazos y, en
definitiva, en el de seguridad jurídica.

La caducidad de la instancia es una de las especies del concepto más ge-
neral de terminación anormal del proceso, que tiene lugar cuando el proceso
finaliza sin que haya cumplido su fin, esto es, sin que se haya decidido sobre
la pretensión planteada. En este caso, la conclusión del proceso se produce
por la simple inactividad de los sujetos parte en el proceso, por tanto sin que
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tenga lugar ningún acto, sino por el mero transcurso del tiempo sin realizar
actividad procesal. Se trata, por tanto de una institución que se fundamenta
subjetivamente en una presunción de abandono de la pretensión hecha por
las partes litigantes y que tiene por finalidad evitar la excesiva prolongación
de los procesos. Nótese que si la voluntad de las partes fuere expresa con re-
lación a poner fin al proceso se produciría un supuesto distinto de transac-
ción, desistimiento, allanamiento o renuncia (véanse los arts. 19 a 21 LEC).

La caducidad de la instancia se configura así como un legítimo pre-
supuesto procesal que no lesiona, en sí mismo, el derecho a la tutela ju-
dicial efectiva, habida cuenta de que no puede dejarse al arbitrio de las
partes el cumplimiento de los requisitos procesales ni la disposición del
tiempo en que éstos han de cumplirse, apreciación ésta extensible al
mismo ejercicio de las acciones en el proceso. Con esta institución se
pretende que el proceso tenga un “tiempo” prefijado y que su duración
nunca pueda ser indefinida, limitándose los fenómenos temporales de
suspensión y quedando precluidas las actuaciones cuando no se reali-
zan durante el plazo legalmente fijado7.

En el proceso civil también resulta de aplicación el principio de impulso
de oficio del procedimiento en todos sus trámites establecido en los arts. 236
LEC y 237 LOPJ, que obliga a los Jueces y Tribunales a dar al proceso el “...
curso que corresponda...”, siendo reglado por normas de ius cogens, no suscep-
tibles de disposición por las partes. Concretamente, el art. 236 LEC establece
que el proceso se impulsa de oficio en todo sus trámites, de modo que la falta
de impulso del procedimiento por las partes no originará la caducidad de la
instancia o del recurso, tal y como establece el art. 236 LEC.

El principio de impulso de oficio combinado con el principio de preclu-
sión y la naturaleza de ius cogens de las normas procesales podría conducirnos
ab initio a la conclusión de la imposibilidad actual de aplicación de la caduci-
dad en el proceso. Errónea afirmación, ya que la práctica forense presenta
una variadísima gama de casos en que el proceso queda detenido, bien por
voluntad concorde de todas las partes, bien por la realización de determina-
dos actos procesales motivados en hechos con incidencia en el proceso (p.e. fa-
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7. Véase sobre preclusión el art. 136 LEC, que dispone cómo transcurrido el
plazo o término señalado para la realización de un acto procesal se producirá la pre-
clusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate.
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llecimiento del actor sin que se reanude su curso por sus herederos –art. 16.3
LEC–) y cualesquiera otros que no sean imputables al órgano judicial y de
los cuales dependa la prosecución del juicio (p.e. entrega del exhorto para el
emplazamiento del demandado –art. 1723.2 LEC–). En estos supuestos se
producirá una paralización indefinida del procedimiento judicial lo que re-
sulta poco acorde con la naturaleza de ius cogens de las normas procesales,
además de contravenir el principio de seguridad jurídica, ya que la penden-
cia de la litis podría prolongarse durante tiempo indefinido8. Aunque sí cabe
que las partes soliciten la suspensión del proceso, que el Tribunal acordará
siempre que no perjudique el interés general o de tercero y que no supere los
sesenta días (art. 19.4 LEC).

5.2. Requisitos.

Los presupuestos para la aplicación de la caducidad de la instancia
son la constatación de: a) una inactividad de las partes, b) falta de jus-
tificación de la paralización y c) duración de la suspensión de dos o un
año, según que el pleito se encuentre en primera instancia o en fase de
recursos.

5.2.1. La inactividad de las partes.

La caducidad se producirá por falta de “actividad procesal alguna”
–art. 237.1 LEC–, es decir, por la inactividad de las partes. Éste es el
presupuesto fundamental y necesario para la declaración de la caduci-
dad y constituye un reflejo de las cargas que incumben a las partes liti-
gantes en el proceso.
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8. Una antigua jurisprudencia establecía la imposibilidad de caducidad de las
instancias judiciales y la regla de que un pleito nunca podía entenderse abandonado
por su instante puesto que, en cualquier momento y con independencia del tiempo
transcurrido podía solicitarse su continuación. Para poner término a éste anormal es-
tado de cosas primero en el Código de Comercio de 1829, y posteriormente en la Ley
de Enjuiciamiento civil de 1881 se introdujo el art. 412, que establecía el abandono
de las instancias en toda clase de juicios transcurrido un tiempo determinado de has-
ta cuatro años.
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La citada inactividad ha de ser interpretada restrictivamente teniendo en
cuenta las consecuencias de la presunción de abandono. En este sentido, el
proceso no caduca cuando se encuentra detenido por falta de impulso del ór-
gano judicial y no se efectúa acto de parte durante los plazos del art. 237
LEC, ya que el origen o causa de la paralización o falta de prosecución de la
litis para la aplicación de la caducidad no puede ser debida a una actuación
judicial ni a aquellas actuaciones que se encomiendan de oficio a los Jueces.
De este modo, determinado el impulso oficial del proceso por normas de de-
recho necesario, no susceptibles de disposición por las partes (art. 236 LEC),
los interesados quedan liberados de la carga de reiterar el pedimento de im-
pulso procesal, máxime cuando ningún precepto de la Ley se lo impone. En
consecuencia, no resulta acertada la tesis según la cual la falta de denuncia
por incumplimiento del impulso de oficio, deba asimilarse a inactividad pro-
cesal y aplicársele la caducidad, ya que solamente aquéllas que procedan de
los litigantes pueden ocasionar su aplicación. Por tanto, no puede declararse
que si el pleito en primera instancia se encuentra pendiente de dictar un pro-
veído (p.e. señalar para la sustanciación de la audiencia previa), transcurridos
dos años debe decretarse ope legis la caducidad, al no ser esta inactividad im-
putable al actor y/o demandado.

En cuanto a la actividad necesaria y apta para enervar la presun-
ción de abandono, se producirá la interrupción de la caducidad de la
instancia siempre que se trate de un acto procesal de parte, regular y
eficaz. Pero no basta que se deduzca por el apelante cualquier preten-
sión para que se entienda interrumpido el término señalado para la ca-
ducidad de la instancia, sino que es indispensable que el escrito o soli-
citud formulada conduzca realmente a la prosecución del litigio y
tienda efectivamente a poner en curso el pleito paralizado. Es decir,
para que la pretensión que se formule produzca el efecto de interrum-
pir la caducidad es necesario que conduzca real y directamente a la
prosecución del mismo, poniendo en curso las actuaciones con sujeción
estricta a los preceptos que la LEC establece.

5.2.2. Falta de justificación de la paralización.

No se producirá la caducidad cuando exista causa justificada. Se da
esta circunstancia cuando concurre fuerza mayor o cualquier otra cau-
sa independiente y no imputable a la voluntad de las partes o interesa-
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dos. Entre estas causas se incluirán la falta de impulso de oficio del
proceso o la no realización de determinadas actuaciones que por Ley se
encomiendan, en determinados procesos, a los órganos judiciales –art.
238 LEC–.

Respecto a la fuerza mayor, se producirá por la existencia de sucesos que
no hubieran podido preverse o que, previstos, fueran inevitables –art. 1105
CC–. No lo son la pérdida de los autos, ya que en ese caso la parte puede so-
licitar su reconstrucción, conforme a los arts. 232 y ss. LEC.

5.2.3. Cumplimiento de los plazos establecidos en el art. 237 LEC.

La caducidad se declarará por el transcurso de plazo de uno o dos
años, según el estado en que se encuentre el litigio (primera instancia
–dos años–, o segunda instancia, recurso extraordinario por infracción
procesal o casación –un año–) –art. 237 LEC–. El cómputo se iniciará
desde la última notificación que se hubiere hecho a las partes. Si el
pleito se encontrara detenido por fuerza mayor, que desapareciere pos-
teriormente, los plazos se contarán, no desde la última notificación,
sino desde el momento en que las partes pudieran instar su curso.

5.3. Sustanciación.

La caducidad se decreta ex officio. En su virtud, transcurridos los
plazos establecidos en el art. 237 LEC, se dará cuenta por el Secretario
al Juez o Tribunal para que dicte de oficio auto motivado, ya que la de-
cisión excede de una mera resolución de “ordenación” del proceso (art.
237.2 LEC)9. Aunque, también resulta posible que sea cualquiera de
las partes la que solicite dicha declaración.
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9. Resulta controvertido precisar si la resolución es declarativa o constitutiva.
De esta cuestión depende que una vez transcurridos el plazo de dos o un año sin ha-
berse declarado la caducidad, ésta se produzca ope legis, o bien se precise la expresa
declaración judicial. A nuestro entender, con independencia de la declaración judi-
cial, la caducidad en la instancia ha de entenderse producida por el mero transcurso
del tiempo establecido por el art. 237 LEC, sin necesidad de una expresa decisión ju-
dicial.
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También cabe que habiendo transcurrido el plazo de caducidad,
sin que ésta se haya declarado, las partes de común acuerdo soliciten,
excepcionalmente, la prosecución del proceso. Nótese que, si bien no
puede “rehabilitarse” el proceso ya caducado ope legis, razones de eco-
nomía procesal justifican que ante la necesidad de reabrir un nuevo
proceso para ejercitar nuevamente la acción (solución que pugna con
la proscripción del “peregrinaje de procedimientos”), ambos litigantes
de común acuerdo –no cuando se trate de la voluntad unilateral de
uno de ellos– puedan solicitar su continuación. Sin embargo, dicha
conclusión solamente resulta posible cuando el pleito se encuentra en
primera instancia, pues si lo fuera en segunda o en fase casacional, que-
daría firme la sentencia sin posibilidad de reabrir aquellos lapsos tem-
porales fenecidos.

Contra el auto estimando la caducidad puede interponerse recurso
de reposición, que se sustanciará conforme a los arts. 451 y ss. LEC.
Contra el auto que resuelva el recurso de reposición cabe interponer
recurso de apelación, en el caso de producirse la caducidad de la pri-
mera instancia.

Frente al auto de la Audiencia no cabe recurso de casación al no tener la
resolución carácter de definitiva, puesto que, en todo caso, podrá entablarse
nueva demanda. Aunque sí podrá recurrirse en infracción procesal con base
en la alegación de derechos fundamentales de carácter procesal a los que se
refiere el art. 469 LEC.

5.4. Efectos.

La declaración de caducidad de la instancia extingue el proceso y la
concreta pretensión deducida, sin perjuicio de que pueda reproducirse
en otro juicio. Así lo prevé el art. 240.2 LEC, que dispone que podrá
interponerse nueva demanda sin perjuicio, en su caso, de la caducidad
de la acción.

Por tanto, desde el punto de vista procesal, se produce la extinción del
proceso y con éste la concreta acción afirmada por el actor. Cuestión distinta
se produce en relación con el derecho material, que sigue subsistiendo y que
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posibilita sea deducido nuevamente en juicio, siempre que la acción no hu-
biere prescrito con arreglo a derecho10.

Pero cuando los autos se encuentren pendientes de recurso ordina-
rio de apelación, infracción procesal o casación, se tendrá por desistido
al recurrente y por firme la resolución recurrida, con devolución de las
actuaciones al Tribunal del que procedieren (art. 240.1 LEC).

En el caso de hallarse el proceso en vía de recurso, ya existirá una senten-
cia dictada en primera instancia que resuelve el asunto, sin perjuicio de ha-
berse recurrido en apelación, infracción procesal o casación. Por esa razón,
producida la caducidad en vía de recurso, la sentencia recurrida adquirirá
firmeza, sin que pueda volver a plantearse el asunto, ya que la sentencia ten-
drá fuerza de cosa juzgada.

En cualquier caso, los efectos de la caducidad en la instancia no
producen lesión del derecho a la tutela judicial efectiva cuando ésta re-
sulte exclusivamente imputable a la inactividad procesal de las partes,
a su conducta omisiva, negligencia o a la acción voluntaria y desacerta-
da de las partes.

La declaración de caducidad no contendrá pronunciamiento sobre
costas. Cada parte pagará las causadas a su instancia y las comunes por
mitad (art. 240.3 LEC). Esta norma se aplicará en el caso que el proce-
so se halle en primera instancia. Sin embargo, cuando la caducidad se
produzca en la segunda instancia o en fase de recurso extraordinario,
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10. A este respecto, y para la prescripción adquisitiva, los art. 1946.2 CC y 944
Ccom, disponen que la prescripción se considera no interrumpida por la interpela-
ción judicial si el actor desiste o se produce la caducidad de la instancia. Nada se es-
tablece en el Código Civil con relación a la prescripción extintiva, aunque el art. 1973
CC establece que la reclamación extrajudicial interrumpirá los plazos de prescrip-
ción. Con base en esta norma puede entenderse que también se interrumpe la pres-
cripción con la reclamación judicial no seguida de sentencia firme. Sin embargo, en
este último caso, el período de paralización de la litis lo ha sido por abandono de su
titular, de lo cual se deduce que no existe el necesario animus conservandi, que se re-
quiere para el computo del tempus prescriptionis. Por otra parte, si los actos procesa-
les son ineficaces, tampoco pueden tener validez desde el punto de vista material
para la interrupción de la prescripción. En consecuencia, los plazos ya transcurridos
como consecuencia de la caducidad en la instancia computarán a dichos efectos.
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se plantea su aplicación, ya que el art. 240.1 LEC dispone que se tendrá
al recurrente por desistido, lo que por aplicación de los arts. 450 y 396
LEC determinaría la imposición de las costas causadas. Aunque cabe
señalar que ésta es una interpretación del art. 240 LEC que, ciertamen-
te, no establece claramente el criterio de imposición de costas en el caso
de caducidad en vía de recurso. Más bien parece establecer la no impo-
sición de las costas en cualquier caso en el que se declare la caducidad.

5.5. Aplicación y exclusión de la caducidad.

Los plazos previstos en art. 237 LEC resultan de aplicación en toda
clase de juicios y sus incidencias, con excepción de la ejecución forzosa
–art. 239 LEC–.

De modo que los incidentes también pueden caducar y el plazo aplicable
lo será de conformidad con la fase procesal en que se hallare el juicio; es de-
cir, si se trata de un incidente en primera instancia a los dos años y si fuera en
segunda, infracción procesal o casación al año. Si caducase el proceso también
se extinguirían los incidentes que se encontraran abiertos. Por el contrario, si
caducase un incidente del pleito principal (p.e. declaración del beneficio de
justicia gratuita), este podría continuar su curso.

La ejecución forzosa no caduca. Así sucedía en la regulación de la
LEC de 1881 en cuyo art. 418 se establecía la regla de no caducidad de la
ejecución de las sentencias firmes, aunque sí que se aplicaba a la ejecu-
ción de títulos ejecutivos distintos de la sentencia firme. Pero ello no obs-
ta para que sí que caduque la acción ejecutiva en el plazo de los cinco
años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución –art. 518 LEC–.

Por tanto, instada la acción ejecutiva dentro del plazo proseguirá la eje-
cución durante el tiempo que fuere necesario con el fin de obtenerse la satis-
facción del acreedor con los bienes presentes y futuros del deudor (art. 1911
CC). En cuanto a la ejecución provisional, queda condicionada a la caduci-
dad, en su caso, de la vía de recurso. Nótese, que cuando ésta se produzca se
tendrá por desistido el recurso y quedarán confirmados los actos de ejecución
provisional.
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SEGUNDA PARTE

LOS RECURSOS
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CAPÍTULO 27

TEORÍA GENERAL Y RECURSOS ORDINARIOS

1. CONCEPTO, PRESUPUESTOS Y EFECTOS DE LOS RE-
CURSOS.

El recurso es el acto procesal de la parte que frente a una resolución
judicial impugnable y perjudicial (porque no le otorga la tutela jurídi-
ca solicitada o no se la otorga suficientemente) pide la actuación de la
Ley en su favor. El concepto de recurso también designa una serie de
procedimientos judiciales que tienen por objeto el conocimiento y re-
solución de la pretensión impugnatoria que se contiene en el acto de
impugnación o recurso.

El fundamento último de todo recurso radica en el reconocimiento de la
falibilidad humana. Puesto que los jueces (que son humanos) pueden equivo-
carse al interpretar y aplicar la Ley –material o procesal– o al valorar las
pruebas practicadas, la justicia del caso concreto queda mejor garantizada si
el propio Juez que dictó la resolución puede revisarla (aunque, en principio,
sólo si media petición del perjudicado). Y las garantías aumentan cuando el
nuevo examen de la cuestión ya decidida se confía a un Tribunal distinto, su-
perior y ordinariamente colegiado, que pueda sustituir por otra la decisión
impugnada.

El derecho a los recursos se incluye en el derecho de tutela judicial efecti-
va –art. 24 CE– e incluye el derecho a ejercitar los recursos ordinarios y los ex-
traordinarios previstos en la Ley. Efectivamente, el derecho a los recursos tie-
ne contenido prestacional y corresponde al Legislador establecer su posibilidad
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y sus condiciones de ejercicio. Quiere esto decir que el Legislador no está obli-
gado, con carácter general, a establecer un determinado recurso, pero, una vez
establecido se entiende incorporado al contenido del derecho a la tutela efecti-
va prevista en el art. 24 CE lo que significa que: a) El Legislador no puede so-
meterlo a condiciones o requisitos obstaculizadores, innecesarios o despropor-
cionados con el fin que pretende el recurso. b) Los tribunales ordinarios están
obligados a interpretar las normas que disciplinan los recursos del modo más
favorable al derecho a la tutela; lo que en este caso significa que deben inter-
pretarse del modo más favorable a la facultad de recurrir1. c) Como regla, los
Jueces y Tribunales deben, al notificar la resolución de que se trata, indicar si
la resolución es firme, los recursos que frente a ella proceden, el plazo y ante
quién deben interponerse (art. 248 4. LOPJ). Aunque esta “indicación” no re-
sulta siempre necesaria cuando la parte cuenta con asistencia técnica, ni vincu-
la a las partes. Además de no tener un carácter vinculante, debe diferenciarse
entre la omisión de esta instrucción de recursos y la información errónea.

1.1. Concepto.

El concepto procesal de recurso queda delimitado en torno a tres
características esenciales:

1º) Es un acto procesal de parte que incorpora una pretensión.

Desde este punto de vista, de carácter básicamente subjetivo, el recurso se
concreta en el poder que la Ley atribuye a un sujeto para atacar una resolu-
ción judicial determinada, solicitando su reforma o nulidad. En caso contra-
rio, y en virtud del principio dispositivo y de rogación, propios del proceso ci-
vil, las sentencias no impugnadas por los legitimados para hacerlo devienen
en autoridad de cosa juzgada vinculante para las partes y para los órganos ju-
risdiccionales. Lo que distingue al recurso de la demanda es que no inicia la
relación jurídico-procesal, sino que se presenta e incide en ella, abriendo sólo
una nueva instancia o fase. Puede recurrir cualquiera que sea parte en el pro-
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1. Se trata de una manifestación del principio pro actione establecido por el Tri-
bunal Constitucional y ligado al art. 24 1 CE, pero que adquiere especial importan-
cia en los recursos pues, por su naturaleza, si resultan inadmitidos, la rápida preclu-
sión a que están sometidos impide el ejercicio posterior del derecho. De ahí que el
TC haya puesto en práctica igualdad el derecho a los recursos con el propio derecho
al proceso o derecho a la sentencia sobre el fondo.
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ceso adquiriendo, con relación al recurso, la posición de recurrente o recurri-
do o, en sede de apelación, la de apelante y apelado con independencia de la
posición que tuvieren en el proceso2.

La razón que justifica la interposición de cualquier medio de impugna-
ción es la presunción que la resolución impugnada contiene un error que
debe ser subsanado. El recurso debe perseguir la modificación o revocación
de la resolución gravosa con la asunción, en su caso, por el Tribunal, de las
alegaciones mantenidas por el recurrente. Por tanto, no tiene sentido permi-
tir la utilización de un recurso con un fin distinto del de la reforma o la nuli-
dad de la resolución impugnada.

2º) Se dirige a atacar una resolución judicial que no ha adquirido
firmeza y que puede ser interlocutoria o definitiva3.

Son resoluciones definitivas aquéllas que ponen fin a la primera instan-
cia y las que decidan los recursos interpuestos frente a ellas, v.g., la sentencia
que pone fin al pleito. Pero, también, el auto en el que Juez estima la falta de
un presupuesto procesal. Las resoluciones interlocutorias son las dictadas en
el proceso que resuelven las cuestiones incidentales y, en general, el curso de
los autos.

Únicamente, cabe impugnar resoluciones judiciales. Así, no son suscep-
tibles de impugnación los actos de parte destinados a oponerse o contradecir
actos de la adversa, ya sea en el proceso ordinario o en vía de recurso4.
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2. La facultad de recurrir se concede a todas las personas que han sido admiti-
das como parte con independencia de la posición que ocupen en el proceso. Los ter-
ceros no pueden interponer recursos, ya que el derecho les concede otros medios de
impugnación frente a las resoluciones dictadas en el curso de un proceso. Ahora bien,
debe admitirse el recurso de apelación interpuesto por terceros no demandados,
cuando les afecte la resolución que se impugna. En ese caso podrán intervenir en el
proceso, mientras esté pendiente y conforme con el art. 13.1 LEC, para interponer el
recurso que proceda, siempre que concurra el necesario gravamen.

3. Es un presupuesto de admisibilidad del recurso que la resolución que se pre-
tende impugnar sea recurrible. No obstante, salvo supuestos concretos, nuestro dere-
cho atiende al principio de doble grado, por el que todas las resoluciones judiciales
son susceptibles de ser impugnadas antes de adquirir firmeza. Así, sea directamente
o junto con la apelación principal, se pueden recurrir en apelación ante un Tribunal
superior todas las resoluciones judiciales.

4. No tienen la consideración de recurso las alegaciones de las partes con rela-
ción al objeto del proceso. Así la contestación a la demanda o la reconvención. Tam-
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3º) Por último, es preciso distinguir los recursos como especie del
concepto amplio de los medios de impugnación. Estos comprenden to-
dos aquellos instrumentos legales puestos a disposición de las partes y
destinados a atacar una resolución judicial, para provocar su reforma,
anulación o declaración de nulidad. Dentro de este concepto se inclu-
yen distintos cauces procesales que sirven a los fines indicados, entre
los que se encuentran los incidentes de oposición5 y los denominados
medios de rescisión de sentencias firmes que son medios de rescindir
un efecto jurídico ya producido (véase el Cap. 31).

El sistema de recursos se fundamenta en la simplificación de las normas
de aplicación en esta materia, que se hallan en el T. IV, Libro II de la Ley don-
de se regulan cada uno de los previstos en la Ley. La Ley también establece
disposiciones generales sobre recursos que se contienen en los arts. 448 a 450
y ss. LEC respecto al derecho a recurrir y al desistimiento de los recursos. El
régimen de plazos para interponer los recursos también atiende al principio
de unificación de normas. El plazo común para preparar el recurso será de
cinco días y para interponer de veinte. Salvo el recurso de reposición que ca-
rece de trámite de preparación y se interpone en el plazo de cinco días.

1.2. Presupuestos.

La admisibilidad de los recursos, tanto ordinarios como extraordi-
narios, está sometida a la concurrencia de tres presupuestos: 1º) que la
resolución sea “recurrible”, bien porque la LEC lo declara así de modo
especificado o bien, lo que es más frecuente, porque permite un cierto
tipo de recurso frente a un cierto tipo de resolución judicial; 2º) que
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poco las alegaciones que tienden a garantizar el principio de audiencia y contradic-
ción en el trámite de sustanciación de los mismos recursos judiciales. Así, el escrito
de impugnación que prevé el art. 453 LEC con relación al recurso de reposición; o el
461 LEC con relación al escrito del apelado de oposición al recurso de apelación.

5. Los incidentes de oposición se prevén en la LEC a fin de que las partes pue-
dan alegar en su defensa lo que estimen oportuno, para compensar la falta de audien-
cia (o la audiencia insuficiente) de una de las partes, en la adopción de determinadas
resoluciones. Por ejemplo, la oposición a las medidas cautelares (arts. 739 y ss. LEC)
o a la ejecución (arts. 556 y ss. LEC).
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exista interés para recurrir, o, lo que es igual, que la resolución haya
producido un gravamen a quien recurre (art. 448.1 LEC); 3º) que no
haya pasado el plazo para recurrir; o, lo que es igual, que la resolución
que se pretende recurrir no haya pasado en autoridad de cosa juzgada
formal (arts. 207.4 LEC).

1.2.1. Resolución “recurrible”.

Como regla, son recurribles todas las resoluciones judiciales cual-
quiera que sea su importancia. Esta regla quiebra sólo si un precepto
expreso declara irrecurrible una determinada resolución. Así lo prevé
el art. 451 LEC que contempla que cabe recurso de reposición frente
a todas las providencias y autos dictadas por cualquier Tribunal. El
auto que resuelve la reposición no es apelable directamente, pero cabe
reproducir la cuestión en la apelación frente a la resolución definitiva
que pone fin al procedimiento. La apelación puede interponerse fren-
te a todas las sentencias y autos definitivos, así como aquéllos que la
Ley señale expresamente. Frente a las sentencias y autos dictados por
la Audiencia Provincial, resolviendo los recursos de apelación, cabrá,
en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal o de casa-
ción.

1.2.2. Existencia de gravamen.

El presupuesto esencial de todo recurso es el agravio o perjuicio su-
frido por la parte que lo interponga. La resolución que se recurre debe
ser total o parcialmente desfavorable para el recurrente. El gravamen
o perjuicio real sufrido por quien recurre es presupuesto de todo re-
curso. Sin gravamen no hay interés y sin interés nada cabe solicitar de
la Administración de justicia y, por tanto, no hay legitimación para re-
currir (art. 448 LEC).

Además de gravamen la Ley exige la concurrencia de presupuestos espe-
ciales para la interposición de recursos en los supuestos de: juicio de desahu-
cio, reclamaciones de indemnización derivados de la circulación de vehículos
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de motor y reclamación de cuotas en propiedad horizontal. En estos casos se
exige al recurrente que pague las rentas debidas o la indemnización a la que
fue condenado (art. 449 LEC), de modo que de no acreditar esa circunstancia
no se admitirá el recurso. Aunque, debe permitirse la subsanación cuando el
recurrente hubiere manifestado su voluntad de abonar, consignar, depositar
o avalar las cantidades correspondientes (art. 231 LEC).

Existe interés para recurrir si la sentencia es sólo parcialmente fa-
vorable o si es favorable en cuanto a las peticiones principales, pero no
–o no totalmente– respecto a las costas. La existencia de interés convie-
ne apreciarla con cierta flexibilidad, pues es posible que el interés –ini-
cialmente inexistente– haya sobrevenido con posterioridad.

Imagínese, por ejemplo, que el demandado opone como excepciones el
pago de la deuda reclamada y, eventualmente, la compensación con otro cré-
dito que posee frente al actor. Si el Juez desestima la excepción de pago, pero
absuelve al demandado porque entiende que los créditos han quedado com-
pensados, la sentencia favorece al demandado porque le absuelve pero al mis-
mo tiempo desestima la existencia de pago. Otro ejemplo: el actor ejercita
una acción negatoria de servidumbre sobre una franja del terreno y pide ade-
más, eventualmente, para el caso de que se estime que la servidumbre efecti-
vamente existe, que se declare que se extinguió o que el actor ha usucapido
esa franja de terreno. El Juez dicta sentencia declarando que no existe servi-
dumbre alguna. Al igual que en el caso anterior la sentencia es favorable al
actor, aunque en este caso el Juez no se habrá pronunciado sobre la extinción
o usucapión del derecho.

En ambos casos se plantea el problema de la legitimación para re-
currir, ya que la parte a quien es favorable la sentencia no puede recu-
rrir al carecer de gravamen. Ahora bien, el recurso de apelación de la
adversa puede determinar la revocación de la sentencia, sin que en ese
caso pueda conocer de las peticiones desestimadas u omitidas por el
Juez a quo ante la falta de impugnación efectiva de la parte a quien in-
teresara. Por esa razón, en estos y otros casos similares, existe, siquiera
sea sobrevenido, interés para recurrir.

Para estos supuestos de gravamen parcial, sobrevenido o futurible
la Ley prevé la posibilidad de que el apelado inicial pueda, una vez que
la adversa ha recurrido en apelación, recurrir a su vez una vez que se
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le haya dado traslado de la apelación mediante la impugnación de la
sentencia (art. 461 LEC). Con ese recurso diferido, antes denominado
de adhesión a la apelación, el apelado inicial se convierte en apelante
introduciendo en el objeto de la apelación aquellos pronunciamientos
que le perjudican, ya sea directamente o sobrevenidamente (véase so-
bre esta cuestión el Capítulo 28).

1.3. Plazo para recurrir.

La resolución es recurrible únicamente durante el plazo previsto
en la Ley. De modo que transcurridos los plazos que la Ley concede
para interponer el recurso la resolución deviene inimpugnable (firme)
y pasada, dice la LEC, en autoridad de cosa juzgada formal (art. 207
LEC). El plazo para recurrir es de caducidad y sólo puede interrum-
pirse por la presentación de un recurso en el que concurran todos los
presupuestos de admisibilidad: si el recurso adolece de algún defecto,
el Juez puede ponerlo de relieve de oficio.

A los anteriores presupuestos de admisibilidad de los recursos, cabe
añadir el del cumplimiento de los requisitos de forma establecidos por
la Ley (v.g., asistencia de letrado, representación por medio de Procu-
rador, acreditamiento de la personalidad cuando sea necesario, etc.).
No son éstos requisitos específicos de los recursos, sino comunes a la
mayoría de las actuaciones judiciales, pero, por el efecto preclusivo del
plazo para interponer el recurso, su incumplimiento podría significar
–caso de que el recurso fuera inadmitido–, la pérdida de la propia fa-
cultad de recurrir.

La exigencia de los requisitos formales de los recursos debe interpretarse
conforme al art. 11. 3 LOPJ y a la Jurisprudencia del TC, que permite la subsa-
nación de los defectos formales aunque ésta no esté expresamente prevista. Así,
por ejemplo, la falta de firma de letrado y Procurador no debe acarrear la inad-
misibilidad del recurso. O, específicamente, el art. 449.6 LEC permite la subsa-
nación de los defectos de consignación en el supuesto en el que ésta se exija
como presupuesto del recurso –este presupuesto especial se exige en los recur-
sos en materia de desahucio y de reclamación de daños y perjuicios derivados
de la circulación de vehículos a motor o en materia de propiedad horizontal–.
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1.4. Efectos.

La interposición de un recurso puede producir dos efectos: suspen-
sivo y devolutivo.

El efecto principal de todo recurso consiste en impedir, o suspen-
der, la firmeza de la resolución impugnada. Así se prevé expresamen-
te para el recurso de reposición (art. 451 LEC) y para el recurso de ape-
lación frente a sentencias desestimatorias de la demanda y autos que
pongan fin al proceso el art. 456.3 LEC. La suspensión de la eficacia de
la resolución también opera con relación a los recursos extraordinarios,
aunque no se prevé expresamente. En cualquier caso, la resolución im-
pugnada y, específicamente, las sentencias, únicamente adquieren fir-
meza una vez resuelto el recurso (art. 207 LEC).

Además del efecto suspensivo el recurso puede producir el deno-
minado efecto devolutivo o remisivo6. Este efecto tiene su raíz en con-
cepciones históricas hoy ya superadas. Sin embargo, a pesar de que el
fundamento del efecto devolutivo sea hoy otro, a efectos prácticos este
efecto sigue vigente con relación a todos los recursos previstos en la
LEC, con excepción del recurso de reposición.

El recurso se interpone ante el Tribunal que dictó la sentencia impugna-
da7. Una vez admitido, en su caso, se produce la devolución de la jurisdicción
al Tribunal superior en virtud de las reglas de competencia funcional (art. 62
LEC). A efectos prácticos ello significa que interpuesto el recurso se deben
remitir al Tribunal superior los autos originales o testimonio de aquéllos a fin
de proceder a sustanciar y resolver el recurso en la forma prevenida en la Ley
(arts. 463, 472 y 482 LEC).
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6. Trae causa este efecto de una concepción histórica de la jurisdicción por la
cual los órganos judiciales inferiores recibían la jurisdicción de los Órganos jurisdic-
cionales superiores. En última instancia la jurisdicción recaía en el soberano que,
como máximo poder político y judicial, podía sustraer al magistrado el conocimien-
to de cualquier asunto y en cualquier estado, ya fuere motu proprio, por avocación o
mediante súplica de parte, es decir, apelación.

7. La razón y fundamento de este principio se halla en el hecho de que, de no in-
terponerse este recurso ante el Juez que conoce del asunto que lo motiva, sino ante su
inmediato superior o sea ante el Tribunal ad quem, podría darse el caso de que, igno-
rando aquél la existencia del recurso entablado, seguiría adelante el procedimiento
como si hubiera quedado firme la resolución atacada.
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1.5. Clases de recursos.

Existen varias clasificaciones de los recursos:
a) Por sus efectos, se distingue entre recursos devolutivos y no de-

volutivos, según conozca el mismo (Reposición), o distinto Tribunal
(Queja, Apelación, Casación) respectivamente.

b) Recursos ordinarios y extraordinarios en virtud de los requisitos
en orden a su admisión. Son ordinarios aquellos recursos que no pre-
cisan para su interposición y admisión más que la mera declaración de
la parte perjudicada en solicitud de la revocación o modificación de la
resolución impugnada, amén de los requisitos ordinarios de tiempo y
forma prevenidos por la Ley (Reposición, Apelación y Queja). Los ex-
traordinarios se definen, en contraposición a los ordinarios, como
aquéllos que precisan del cumplimiento de unos motivos y/o requisitos
concretos y extraordinarios, sea en orden a su interposición, sea con re-
lación a las resoluciones susceptibles de recurso.

c) Con base en la naturaleza de la anomalía producida en el proce-
so y la finalidad a la que sirven, lo que determina la atribución del co-
nocimiento del recurso al mismo Tribunal o a uno superior.

Esta clasificación tiene su origen en la doctrina histórica que observaba
que en unos casos el perjuicio se produce por la concurrencia de determina-
das anomalías que puede remediar la misma autoridad jurisdiccional que co-
noce o conoció del proceso. Mientras que, en otros, el que se dice agraviado
reputa injusticia a la sentencia dictada en cuyo caso resulta oportuno que del
recurso conozca un órgano jurisdiccional de categoría superior al objeto de
revocar o confirmar la resolución impugnada. En el primer caso al medio de
impugnación se le denominaba remedio, en el segundo recurso. Los reme-
dios procesales abrían un proceso de reparación, mientras que al abierto por
los recursos se le denominaba proceso de renovación. Esta distinción traía
causa, precisamente, de la finalidad pretendida con estos últimos medios de
impugnación, ya que con ellos se intentaba renovar el proceso.

Así, atendiendo a su finalidad, el recurso de reposición, ya sea por escrito
o formulado oralmente como protesta, cumple la función de garantizar la de-
nuncia de los vicios del proceso, ya sea en su sustanciación, ya sea en el trámite
de admisión de otros recursos. De este modo se evita que el proceso se sustan-
cie de modo incorrecto. El recurso de apelación sirve a la finalidad de revi-
sión del proceso de primera instancia, que se producirá conforme con la im-
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pugnación de las partes que podrá fundarse en el quebrantamiento de forma
o en la injusticia del fallo por error en la valoración de los hechos o en la apli-
cación del derecho. Finalmente, la casación es un recurso extraordinario al
que se atribuye, esencialmente, la función de vigilancia en el cumplimiento
de la Ley, cuya especial naturaleza y finalidades se ponen de manifiesto en la
limitación del acceso al recurso (art. 479 LEC) o en la atribución de compe-
tencia para su conocimiento al Tribunal Supremo, que es el órgano jurisdic-
cional superior en todos los órdenes (art. 123.1 CE). La admisibilidad del re-
curso queda sometida no sólo a requisitos meramente extrínsecos –tiempo y
forma– y a los presupuestos comunes exigibles para el ordinario de apelación,
sino a otros intrínsecos, sustantivos, relacionados con el contenido y viabili-
dad de la pretensión cuyo régimen es más severo por su propia naturaleza.

2. RECURSO DE REPOSICIÓN (ARTS. 451 A 454).

El recurso de reposición es un recurso ordinario y no devolutivo
que cabe frente a todas las providencias y autos –no definitivos– dicta-
dos por cualquier Tribunal civil y en el que se solicita su revocación o
modificación por otra resolución más favorable para los intereses del
recurrente8.

Este recurso sirve al fin de impugnar las resoluciones interlocutorias dic-
tadas en el proceso, tanto en primera como en segunda instancia. Pero es en
la primera instancia donde este recurso cumple sus principales funciones que
consisten en: a) Servir de medio ordinario de impugnación de todas aquellas
resoluciones que perjudican a la parte solicitando al Juez su enmienda (v.g., el
Juez admite una demanda contrariando un precepto que ordena su rechazo,
accede a sustanciar una declinatoria interpuesta fuera de plazo, inadmite la
práctica de un medio de prueba o una concreta pregunta en el acto del juicio
oral, etc.). b) Permite a la parte salvar su derecho al efecto de reproducir su im-
pugnación en segunda instancia o recurso extraordinario por infracción pro-
cesal. En este sentido, véanse los arts. 459 y 469.2 LEC que exigen la acredi-
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8. Reponer tiene un significado general sinónimo de “retrotraer a un estado an-
terior”, pero en Derecho procesal significa, también, reformar el contenido de una
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su contraria).
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tación, por el recurrente, de la denuncia oportuna del vicio o quebrantamien-
to procesal si hubiere tenido oportunidad para ello9.

No cabe reposición sino recurso de apelación directo, frente a los autos
definitivos, que ponen fin al proceso, como los que acogen la falta de un pre-
supuesto procesal o la existencia de óbice, que se recurrirán en apelación (art.
455 LEC). También se recurrirán directamente en apelación los autos expre-
samente señalados por la Ley, como los que resuelven sobre medidas cautela-
res (arts. 735 y 736 LEC).

El recurso no suspende la eficacia del acto, y se interpondrá por es-
crito en el plazo de cinco días, con expresión de la infracción en que
hubiere incurrido, con inadmisión en el caso de no observarse esos re-
quisitos.

Aunque, también cabe la interposición del recurso de forma oral. Así se
deduce del art. 210 LEC, que prevé que el Tribunal puede dictar resolucio-
nes orales en las vistas y actos sometidos a la oralidad, v.g., audiencia previa o
acto de juicio oral. Frente a las resoluciones dictadas por el Tribunal, bajo esa
forma cabe recurso de reposición formulado también en forma oral. Así lo
establece expresamente el art. 285.2 LEC que dispone que frente a la resolu-
ción inadmitiendo una prueba cabe recurso de reposición que se sustanciará
y resolverá en el acto.

Admitido a trámite el recurso de reposición, se concederá a las de-
más partes personadas un plazo común de cinco días para impugnar-
lo, si lo estiman conveniente. Transcurrido el plazo de impugnación,
háyanse o no presentado escritos, el Tribunal resolverá sin más trámi-
tes, mediante auto, en un plazo de cinco días.

El auto que resuelve la reposición no es recurrible en apelación. A
salvo de que se tratase de una reposición previa al recurso de queja
(vid., art. 495). Ello sin perjuicio de reproducir la cuestión objeto de la
reposición al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva. De
este modo, la impugnación planteada en el recurso de reposición podrá
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9. Esto es así con relación a los vicios que producen la nulidad simple, que no
podrán ser apreciados de oficio por el Tribunal. Pero, la falta de impugnación de la
parte no impide que los vicios de nulidad de pleno derecho puedan ser apreciados de
oficio por el Tribunal en cualquier momento del proceso.
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volver a plantearse en el recurso de apelación frente a la sentencia que
ponga fin al proceso.

3. RECURSO DE APELACIÓN.

3.1. Concepto. Finalidades del recurso de apelación.

La apelación es un recurso vertical y ordinario que permite un
nuevo examen del asunto, ya resuelto en la instancia, por un Tribunal
Superior al objeto de privar de eficacia jurídica a la resolución impug-
nada, es decir al resultado procesal obtenido y sustituirla, en su caso,
por otra favorable a los intereses del recurrente.

Los caracteres esenciales de la apelación son, en primer lugar, su natura-
leza de recurso ordinario que se pone de manifiesto por la ausencia de requi-
sitos extraordinarios de acceso al mismo. Así, las partes pueden impugnar en
apelación la sentencia de primera instancia alegando la mera existencia de
gravamen. En segundo lugar, la apelación es un recurso devolutivo que ase-
gura el principio de doble grado de jurisdicción, ya que cabe solicitar la revi-
sión de todas las resoluciones judiciales, directamente o en la apelación fren-
te a la sentencia definitiva, por un Tribunal superior antes de que adquieran
firmeza. Porque es devolutivo, la interposición de un recurso de apelación
crea la competencia funcional del Juez que sea superior jerárquico de aquél
que dictó la resolución, a quien corresponderá en virtud del recurso, la reso-
lución del tema en litigio. La decisión que este Tribunal superior –ad quem–
adopte sustituirá a la adoptada por el Juez cuya resolución se apeló –a quo–.

La LEC atribuye a la apelación una doble finalidad. En primer lu-
gar es el cauce procesal previsto para la impugnación de determinados
autos dictados en la primera instancia del proceso. En segundo lugar,
mediante el recurso de apelación la parte perjudicada por la sentencia
dictada en la instancia abre la segunda instancia del proceso. En ambos
supuestos, a excepción de los recursos de apelación contra sentencias
dictadas por los jueces de paz, conocerá del recurso la Audiencia Pro-
vincial (art. 455 LEC).

Aunque con frecuencia se utilicen como sinónimos, apelación y segunda
instancia no son términos equivalentes. Puesto que no toda apelación origina
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una segunda instancia, sino sólo aquéllas que se interponen frente a una sen-
tencia definitiva sobre el fondo. En cambio, es cierto que la segunda instan-
cia –aquélla que se pronuncia de nuevo sobre la resolución de fondo recaída
en primera instancia– sólo se abre por medio de un recurso de apelación.

Instancia es término tan utilizado (absolución de la instancia, desisti-
miento de la instancia, Juez de Primera Instancia, etc.) como científicamente
poco definido. Nuestros procesalistas clásicos solían definirla como “el ejer-
cicio de la acción en juicio hasta la sentencia definitiva” (febrero, ESCRICHE).
Sea como fuere, resulta evidente que la segunda instancia sólo puede abrirse
si ha concluido la primera, y la primera instancia sólo puede entenderse ago-
tada cuando el Juez dicta sentencia definitiva sobre el fondo. En consecuen-
cia, la apelación frente a las sentencias definitivas abre la segunda de instan-
cia del proceso (véase el Capítulo 28). Pero no será así cuando se interponga
frente a autos, sean definitivos o no, ya que la primera no habrá finalizado.
Nótese que la sentencia es la resolución que se dicta para poner fin al proce-
so, en primera o segunda instancia, una vez que haya concluido su tramita-
ción ordinaria prevista en la Ley. Mientras que se dictará auto para decidir
sobre el curso y desarrollo del proceso, los incidentes procesales, la resolución
de los recursos de reposición, así como para poner fin a las actuaciones de
una instancia o recurso antes de que concluya su tramitación ordinaria.

3.2. Resoluciones recurribles. Competencia. Efectos del recurso.

El recurso de apelación cabe frente a:
1º) Las sentencias definitivas dictadas en toda clase de juicio.
La apelación cabe frente a las sentencias dictadas en toda clase de

juicio. Es decir, todas las sentencias definitivas son susceptibles de re-
curso, lo que garantiza el principio de doble grado jurisdiccional en el
proceso civil (véase sobre la segunda instancia el Capítulo 28).

2º) Los autos que la Ley expresamente señala frente a los que conce-
de recurso de apelación directo (art. 455.1 LEC).

Los autos, como regla general, no son apelables directamente, sino
que la Ley prevé la acumulación de esa impugnación con la que proce-
da, en su caso, frente a la de la sentencia definitiva. Así, frente a los au-
tos dictados en el proceso cabe recurso de reposición y frente al auto
que resuelve ese recurso no cabe la apelación directa, sino reproducir
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la cuestión objeto de la reposición al recurrir, si fuere procedente, la re-
solución definitiva (art. 454 LEC).

Ahora bien, la Ley prevé, expresamente, la apelación directa de de-
terminados autos interlocutorios. En este caso la apelación se sustan-
ciará directamente al mismo tiempo que la primera instancia del pro-
ceso, o en su caso la ejecución, lo que se justifica en razón de la
singularidad del incidente o cuestión apelada.

La Ley prevé expresamente la apelación directa, entre otros, frente a los
siguientes autos: el que deniega la práctica de diligencias preliminares (art.
258.2 LEC); el que declara procedente la oposición frente al acuerdo de prac-
ticar diligencias preliminares (art. 260.4 LEC); el auto que fija la cantidad de-
terminada en el incidente de liquidación (art. 716); o el auto que acuerda o
deniega medidas cautelares (arts. 735.2, 736.1 y 741.3 LEC).

3º) Los autos definitivos que pongan término al juicio haciendo
imposible su continuación. Cabe recurso de apelación directo frente a
los autos que ponen fin al proceso, ya que si bien no habrá finalizado la
primera instancia del proceso sí lo habrá hecho su tramitación en dicha
fase procesal10. En ese supuesto a la parte perjudicada por la resolución
le caben dos posibilidades. La primera admitir la resolución y obrar
conforme con lo resuelto, p.e, en el supuesto de que el Tribunal hubie-
re puesto fin al proceso por carecer de jurisdicción en razón del objeto,
le cabe a la parte acudir a los Tribunales del orden jurisdiccional desig-
nado en la resolución. La segunda, optar por impugnar la resolución
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10. Las resoluciones que ponen fin al proceso de forma anticipada pueden tener
distinta causa. A saber, y sin ánimo exhaustivo, cabe apelación directa frente a los au-
tos definitivos que se dictarán en los siguientes supuestos: a) Los que ponen fin al
proceso por apreciar la falta de algún presupuesto o la existencia de un óbice proce-
sal –v.g., el auto en el Tribunal se declara incompetente por falta de jurisdicción o
competencia arts. 38, 48 y 66 LEC, o los que cabe dictar con relación a la capacidad
para ser parte procesal en cualquier momento del proceso (art. 9 LEC)–; b) Los que
aprueben acuerdos o transacciones judiciales o acojan el desistimiento del deman-
dante (arts. 19 y 20 LEC); c) El que acuerde la terminación del proceso por carencia
sobrevenida de objeto o satisfacción extraprocesal de la pretensión (art. 22 LEC); d)
El auto en el que se resuelva la imposibilidad de reconstitución de unas actuaciones
(art. 23 LEC); e) El auto que declare la caducidad de la instancia (art. 237 LEC); f) El
auto por el que se inadmita a trámite la demanda (arts. 269.2, 403, 439.1 LEC).

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 290



en apelación, solicitando la revocación de la resolución impugnada y la
continuación del juicio.

La competencia para conocer del recurso de apelación se atribuye,
con carácter general, a las Audiencias Provinciales, cuando las resolu-
ciones apelables hayan sido dictadas por los Juzgados de Primera Ins-
tancia de su circunscripción, a los que corresponde el conocimiento de
todos los asuntos civiles en primera instancia, salvo disposición expre-
sa en sentido contrario (art. 45 LEC). La única excepción será el su-
puesto de atribuirse competencia al Juez de Paz, en cuyo caso conoce-
rá de la apelación frente a sus resoluciones el Juez de Primera Instancia
del partido judicial.

El recurso de apelación producirá el efecto devolutivo, consustan-
cial a la apelación, que determina el conocimiento del recurso por el
Tribunal superior del que dictó la resolución que se impugna. Por otra
parte, también puede producir o no el denominado efecto suspensivo
del recurso de apelación. Sobre este particular deben distinguirse tres
situaciones según la apelación se interponga frente a: 1) Sentencia esti-
matoria de la demanda, que produce la suspensión de la eficacia de la
resolución impugnada (art. 456.3 LEC). Sin perjuicio de que la parte
beneficiada por un pronunciamiento de condena, haya sido o no im-
pugnado, pueda solicitar su ejecución provisional (art. 526 LEC). 2)
Sentencia desestimatoria de la demanda o frente a autos que pongan
fin al proceso. En este caso ningún efecto puede producir el recurso, ya
que nada se concedió en la resolución impugnada, sin que proceda, en
ningún caso, actuar en sentido contrario a lo resuelto (art. 456.2 LEC).
3) Autos interlocutorios frente a los que la Ley permite expresamente la
apelación directa. En este caso el efecto suspensivo de la apelación pue-
de referirse a dos cuestiones: a) a la suspensión de la eficacia de la reso-
lución impugnada; b) a la suspensión del proceso principal en tanto se
sustancia el recurso de apelación11. Salvo error nuestro, la Ley no pre-
vé, en ningún caso, que la apelación de esta clase de autos produzca
efecto suspensivo alguno.
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11. Por ejemplo, en el supuesto de la apelación frente al auto que estima la
adopción de una medida cautelar puede distinguirse entre la suspensión del proceso
principal y la de la eficacia del auto con relación a las cautelas adoptadas.

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 291



El procedimiento del recurso de apelación es el previsto en los arts.
455 a 467 LEC, que se analiza en la lección siguiente con relación a la
segunda instancia. El recurso se preparará dentro del plazo de cinco
días contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución
que se impugne (art. 457.1 LEC). Admitido el recurso deberá interpo-
nerse en el plazo de veinte días mediante escrito motivado. La apela-
ción frente a los autos definitivos o los interlocutorios, que admiten el
recurso de apelación directo se admitirán en un sólo efecto (art. 456.2
LEC).

Las reglas generales que rigen en el recurso de apelación vienen in-
formadas por la vigencia del principio dispositivo. Corresponderá a las
partes delimitar el objeto del recurso de apelación, de modo que los
pronunciamientos que no se hayan apelado expresamente quedan fue-
ra del ámbito de conocimiento del Tribunal de alzada, delimitado por
las concretas pretensiones impugnatorias del apelante. Esta limitación
se fundamenta en la plena vigencia del principio de congruencia pro-
cesal y de proscripción de la reformatio in peius que establece que la
sentencia de apelación no podrá perjudicar al apelante único, salvo que
el resto de partes hubieren apelado a su vez (art. 465.4 LEC).

4. EL RECURSO DE QUEJA.

La queja es un recurso instrumental que procede frente a las reso-
luciones de los Tribunales en las que se deniegue la tramitación de un
recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o de casa-
ción. Es un recurso que se da en función de otro: apelación, infracción
procesal o casación, con la finalidad de evitar que la decisión del Tri-
bunal a quo, no admitiendo el recurso, pueda coartar el derecho de ac-
ceso a los recursos de la parte agraviada por la sentencia.

El recurso de queja es instrumental respecto de los restantes recursos de-
volutivos. Puesto que éstos (los recursos devolutivos) deben interponerse y
prepararse ante el mismo Juez que dictó la resolución que se impugna, cabe
la posibilidad de que el propio Juez a quo entienda incorrectamente que la
apelación es inadmisible impidiendo así, de raíz, que se sustancie el recurso.
De modo que si el recurso de queja no existiera, el Juez a quo podría impedir
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todo intento de apelación por el sencillo expediente de negarse a admitir el re-
curso, hecho del que el Juez ad quem nunca llegaría a tener conocimiento.

El recurso se interpondrá ante el órgano al que corresponda resol-
ver el recurso no tramitado y se resolverá con carácter preferente. La
queja se preparará pidiendo, dentro del quinto día, reposición del auto
recurrido y, para el caso de no estimarla, testimonio de ambas resolu-
ciones. Si el Tribunal no diere lugar a la reposición, mandará a la vez
que, dentro de los cinco días siguientes, se facilite dicho testimonio a la
parte interesada, acreditando el Secretario Judicial, a continuación del
mismo, la fecha de entrega. Dentro de los diez días siguientes al de la
entrega del testimonio, la parte que lo hubiere solicitado habrá de pre-
sentar el recurso de queja ante el órgano competente, aportando el tes-
timonio obtenido.

Si el Tribunal considerare bien denegada la tramitación del recur-
so, mandará ponerlo en conocimiento del Tribunal correspondiente,
para que conste en los autos. Si la estimare mal denegada, ordenará a
dicho Tribunal que continúe con la tramitación. Contra el auto que re-
suelva el recurso de queja no se dará recurso alguno (art. 495 LEC).
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CAPÍTULO 28

LA SEGUNDA INSTANCIA

1. APELACIÓN Y SEGUNDA INSTANCIA. ÁMBITO DE LA
APELACIÓN.

La segunda instancia siempre se abre con el recurso de apelación y
tiene por finalidad la revisión de la sentencia impugnada mediante
una nueva cognición del litigio por otro Tribunal de grado superior
–“un nuevo examen de las actuaciones” según el art. 456.1 LEC–. Con-
forme con su finalidad, la apelación es un recurso ordinario devoluti-
vo típico destinado a conseguir la “purificación” del proceso mediante
una revisión del pleito, tanto con relación al hecho como al derecho.
Con ello se evita que los pleitos queden decididos de forma perpetua e
irreformable, con base a la decisión de un sólo Tribunal y, a la vez, se
garantiza la correcta aplicación del derecho y la justa impartición de
justicia1. Esta función no pueden desempeñarla los recursos que son
conocidos por el mismo Juez que dictó la resolución impugnada –Par
in parem non habet imperium–, ni tampoco el recurso de casación, que
es un recurso extraordinario sometido a especiales requisitos de admi-
sión.

295

1. La función del recurso de apelación como medio de corregir el error en la im-
partición de justicia ya existía en el Derecho romano. Tal y como indicaba Ulpiano:
Appellatio iniquitatem juidicatium vel imperitiam corrigit (ULPIANO, D. 1, 49, 1).
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El recurso de apelación es un recurso ordinario, lo que significa, frente al
concepto de recurso extraordinario, que no se exigen especiales requisitos o
fundarse en causas legalmente determinadas, como sucede con otros recursos
como los de casación o extraordinario por infracción procesal. Todas las sen-
tencias está sujetas a apelación, no sólo por vicios determinados y previamente
establecidos, sino por la mera alegación del gravamen o perjuicio que ocasiona
la sentencia y la consiguiente alegación de error en el juzgador de primer gra-
do. De este modo, la apelación puede fundarse en una errónea valoración de
los hechos o de la aplicación e interpretación de las normas de derecho, sustan-
ciales o procesales. Por otra parte, el Tribunal de alzada, al igual que el órgano
jurisdiccional de primera instancia, es un órgano de “jurisdicción plena”, sin
perjuicio del respecto al principio de congruencia de la sentencia de segunda
instancia con las pretensiones impugnatorias de las partes contenidas en sus es-
critos de recurso; mientras que el órgano de casación tiene “jurisdicción limi-
tada” porque, en principio, revisa sólo el Derecho aplicado al caso concreto.

La apelación frente a autos no abre, en ningún caso, la segunda instancia
del proceso, ya que la primera no habrá finalizado. Por esa razón el recurso
de apelación frente a autos finalizará por auto que no entrará en el fondo del
asunto y producirá el efecto previsto en la Ley según la cuestión planteada.
Por ejemplo, la apelación del auto que resuelve sobre la petición de medidas
cautelares tendrá por consecuencia su adopción o revocación; o la estimación
de la apelación, y consiguiente revocación, del auto en el que el Tribunal se
declara incompetente determinará la retroacción de las actuaciones y la or-
den para que el Juez inicie o prosiga el conocimiento del proceso2.

La apelación tiene por finalidad la revisión del proceso mediante
un nuevo examen de las actuaciones en el marco las pretensiones im-
pugnatorias de las partes. Pero, esta definición es insuficiente para ex-
plicar cuál es el ámbito de conocimiento y de actuación de los Tribuna-
les de apelación, que se determina con base en varias consideraciones
que delimitan cuál sea el ámbito de la segunda instancia. A saber:

1) El sistema de apelación que cada ordenamiento jurídico establece
como propio, en el marco de dos modelos clásicos: la apelación plena y la ape-
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2. Igual sucede en el caso del auto que declara la falta de capacidad procesal, que
no se hubiere subsanado. En este caso la parte puede o bien volver a interponer la de-
manda, correctamente constituida en tal posición, o bien apelar el auto cuando entien-
da que se había personado correctamente y concurría error en la apreciación del Juez.
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lación limitada. Ambos sistemas se diferencian, básicamente, por la amplitud
respecto a la aportación a la segunda instancia del proceso de nuevos hechos
y alegaciones, así como por la posibilidad de realizar nuevas pruebas en la al-
zada. Nuestro sistema procesal responde a una apelación limitada, con con-
cesiones al ius novorum. Es decir, que si bien el objeto de la apelación es el
mismo que en primera instancia, el art. 460 LEC permite la práctica de de-
terminadas pruebas y la aportación de hechos nuevos, que se hallen en deter-
minadas circunstancias3.
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3. Misión propia de la apelación es que otro Juez (superior) emita un nuevo jui-
cio sobre lo ya pedido y decidido en primera instancia y a la vista de los hechos alega-
dos y de las pruebas practicadas en aquélla. De este modo el Juez de apelación se si-
túa en una situación parecida a la que tenía el de primera instancia en el momento de
dictar sentencia. De ahí, que para la segunda instancia rigen con toda su fuerza las
preclusiones acaecidas en la primera, lo que no es sino una decisión de política legis-
lativa. Aprovechando la oportunidad que brinda la apelación, cabría regular la se-
gunda instancia de modo que en ella pudieran realizarse, sin limitación, cuantas nue-
vas peticiones juzguen oportunas las partes, alegarse cuantos nuevos hechos se desee
y practicarse prueba sobre estos nuevos hechos o sobre los ya alegados con anteriori-
dad. Esto vendría a significar que las preclusiones acaecidas para la primera instan-
cia no regirían para la segunda. La posibilidad opuesta sería la absoluta prohibición
de alegar en segunda instancia cualquier hecho nuevo y de practicar o ampliar la
practica de la prueba sobre hechos alegados en la primera instancia. La LEC ha op-
tado aquí por un camino intermedio, pues, en nuestro Derecho, es posible que en se-
gunda instancia se realicen actividades que exceden de la simple emisión de un nue-
vo juicio jurisdiccional sobre lo ya decidido. Así: a) El Juez de apelación debe, incluso
de oficio, analizar la corrección de la actividad procesal sustanciada en primera ins-
tancia, de forma que queden depurados los eventuales vicios cometidos en ésta y que
hayan causado indefensión. Puede esto significar que el Tribunal de apelación se abs-
tenga de seguir conociendo y reenvíe los autos al Juez de Primera Instancia para que
subsane la falta y reproduzca el proceso a partir de ese momento. b) La situación fác-
tica o jurídica con que se encuentra el Juez de segunda instancia en el momento de
dictar sentencia puede ser distinta de la existente en el momento de dictar sentencia
en primera instancia. A este respecto, aunque la LEC establece la regla general de
que las preclusiones (en cuanto a alegaciones, aportación de hechos y prueba sobre
ellos) acaecidas en primera instancia rigen para la segunda, hace ciertas concesiones
al llamado ius novorum; es decir, permite la alegación y prueba en segunda instancia
de aquellos hechos cuya realidad se ha producido con posterioridad a que precluyera
la fase de alegaciones y la de proposición de prueba en primera instancia. Además,
también cabe, limitadamente, la practica en la segunda instancia de aquellas pruebas
que, por diversas causas, no se practicaron en la primera (art. 460 LEC).
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2) La naturaleza del juicio de apelación que tradicionalmente se ha en-
tendido que podía constituir un novum iudicium o una revisio prioris instantae.
Según la doctrina tradicional el sistema de apelación plena determina que el
juicio de apelación se constituya en un novum iudicium. A contrario, en el sis-
tema de apelación limitada se atribuye a la segunda instancia una función
controladora del proceso o revisio prioris instantae. Ahora bien estos conceptos
debe ser matizados. En nuestro derecho, de apelación limitada, la apelación
no es un nuevo juicio respecto del primero, pero tampoco es una mera revi-
sión de lo hecho por el Juez anterior. Es juzgar de nuevo. En este sentido, el
Tribunal de apelación se sitúa en la misma posición que tenía el órgano de
instancia, de modo que procede a dictar sentencia tras un nuevo examen, tan-
to de los hechos como del derecho.

3) Las efectivas pretensiones impugnatorias de la partes, que delimitan,
finalmente, el juicio de apelación. La apelación permite al Tribunal ad quem
conocer de la segunda instancia del proceso otorgándole competencia para
pronunciarse sobre la sentencia impugnada, pero sólo en la medida que el
perjudicado por la resolución pretende, o solicita, a través de su recurso. Así,
el ámbito de conocimiento del Tribunal de segunda instancia –el quantum
procesal de la alzada– quedará delimitado por la impugnación efectiva de
las partes, ya que en el proceso de impugnación, si bien no puede ser amplia-
da la res iudicanda (sin perjuicio de las excepciones previstas en la Ley al ius
novorum [art. 460 LEC]), las partes pueden restringir el área de la litis. En
consecuencia, el alcance del recurso quedará determinado por las pretensio-
nes impugnatorias de las partes, ejercitadas en el trámite de interposición y
fundamentación del recurso, impugnando aquellos pronunciamientos que
les causan gravamen, ya que no todas las peticiones que fueron objeto del
juicio en primera instancia, lo deben ser también, necesariamente, de la se-
gunda.

4) Por tanto, el nuevo enjuiciamiento que realiza el Tribunal ad quem en
la alzada no se limita a la mera operación revisora de la sentencia de instan-
cia; sino que se trata de un nuevo enjuiciamiento respecto al objeto procesal
fijado en la primera instancia del proceso, más la concesiones al ius novorum,
menos la delimitación del objeto del proceso en la alzada y, finalmente, te-
niendo en cuenta aquellos poderes que el Tribunal ad quem debe ejercer de
oficio en el proceso.
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2. SUSTANCIACIÓN DE LA APELACIÓN. LA PRUEBA EN
SEGUNDA INSTANCIA.

El recurso se preparará ante el Tribunal que haya dictado la reso-
lución que se impugne dentro del plazo de cinco días contados desde el
día siguiente a la notificación de aquélla. El escrito de preparación de-
berá observar los requisitos ordinarios de forma y postulación y con-
tener los siguientes extremos: – la resolución apelada; – la voluntad
expresa de recurrir; y – los pronunciamientos concretos que impugna
(art. 457.1 y 2 LEC).

El recurrente tiene la carga de determinar expresamente cuáles son los
pronunciamientos concretos que impugna de entre los que se contengan en
la sentencia impugnada y le perjudiquen. Los pronunciamientos que no se
impugnen quedarán firmes y serán cosa juzgada4.

Admitida la apelación el Tribunal tendrá por preparado el recurso
y emplazará a la parte recurrente por veinte días para que lo interpon-
ga. Si lo inadmitiera, lo hará por auto contra el que únicamente cabe el
recurso de queja. La providencia que admite el recurso no puede ser
recurrida, sin perjuicio de que la parte recurrida alegue sobre la inad-
misibilidad de la apelación en el trámite de oposición al recurso.

El apelante deberá interponer el recurso por escrito fundamentado
dentro del plazo de veinte días ante el Tribunal que hubiere dictado la
resolución recurrida. Si el apelante no presentare el escrito de interpo-
sición dentro de plazo se declarará desierto el recurso de apelación y
quedará firme la resolución recurrida, con imposición de costas al ape-
lante si las hubiere.
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4. El apelante debe delimitar su recurso al fallo cuando fueren varios los pronun-
ciamientos que contenga la sentencia de primera instancia. Así, si la sentencia de pri-
mera instancia hubiere desestimado varias peticiones del actor –por ejemplo el pago
de una cantidad por responsabilidad contractual, y la devolución de unas mercancías–
a aquél le corresponde, en calidad de apelante, delimitar el ámbito de su recurso. De
ese modo quedará delimitado el ámbito de conocimiento del Tribunal de segunda ins-
tancia que está vinculado por el principio de congruencia procesal. Por otra parte, se
garantiza los derechos del apelado que conocerá del recurso del apelante, lo que le per-
mite valorar la conveniencia de apelar, en su caso, en el trámite de traslado del recurso
mediante la impugnación de la sentencia (véase el apartado siguiente).
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El escrito de interposición del recurso de apelación deberá conte-
ner los requisitos formales de todo escrito procesal (identificación del
apelante, postulación, etc.), así como las alegaciones y fundamentos en
que se base la impugnación. Éstos pueden ser: 1) La infracción de nor-
mas o garantías procesales; 2) La infracción de Ley; 3) El error en la
apreciación de la prueba.

La impugnación con base en la infracción de normas o garantías proce-
sales exigirá la cita de las normas que se consideren infringidas, la alegación
de la indefensión sufrida y acreditar la denuncia de la infracción, cuando hu-
biere tenido oportunidad procesal para ello (art. 459 LEC).

La infracción de ley lo es de ley sustantiva, que deberá citarse y motivar-
se donde se halle la infracción denunciada.

El error en la apreciación de la prueba se fundamentará en la discordan-
cia entre el razonamiento judicial y el resultado de la prueba practicada con-
forme consta en la documentación de las actuaciones (grabación videográfica
o, en su defecto, el acta del juicio).

Se podrán aportar con el escrito de apelación los documentos que
se encuentren en alguno de los casos previstos en el art. 270 (de fecha
posterior a la demanda o a la contestación, o anteriores que la parte
justifique que no conocía) (art. 460 LEC).

También cabe solicitar la práctica de prueba en segunda instancia
y la sustanciación de vista oral en apelación.

La LEC admite la práctica de la prueba en segunda instancia únicamen-
te en los supuestos previstos en la Ley: 1º Las que hubieren sido indebida-
mente denegadas en la primera instancia, siempre que se hubiere intentado
la reposición de la resolución denegatoria o se hubiere formulado la oportu-
na protesta en la vista. 2º Las propuestas y admitidas en la primera instancia
que, por cualquier causa no imputable al que las hubiere solicitado, no hubie-
ren podido practicarse, ni siquiera como diligencias finales. 3º Las que se re-
fieran a hechos de relevancia para la decisión del pleito ocurridos después del
comienzo del plazo para dictar sentencia en la primera instancia o antes de
dicho término siempre que, en este último caso, la parte justifique que ha te-
nido conocimiento de ellos con posterioridad (art. 460.2 LEC).

Un caso singular es el del rebelde involuntario que podrá solicitar que se
practique en segunda instancia toda la prueba que convenga a su derecho. Al
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fin de determinar la condición de involuntariedad del rebelde resultan de
aplicación los criterios previstos en el art. 501 LEC, en sede de recurso de au-
diencia al condenado rebelde. Esta norma se justifica para garantizar el prin-
cipio de tutela judicial efectiva y concretamente el derecho de audiencia en el
proceso. Estos derechos quiebran en el caso de que se hubiere sustanciado un
proceso sin la participación, involuntaria, del demandado por lo que, una vez
notificado de la sentencia, debe permitírsele recurrir y solicitar que se practi-
que en la alzada toda la prueba que estime oportuna en defensa de su derecho.

Del escrito de interposición del recurso de apelación se dará trasla-
do a las demás partes, emplazándolas por diez días para que presenten,
ante el Tribunal que dictó la resolución apelada, escrito de oposición al
recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo
que le resulte desfavorable (art. 461 LEC).

La oposición al recurso supone la defensa en su integridad de la
sentencia con la petición de que el Tribunal de alzada dicte sentencia
confirmatoria de la dictada en primera instancia.

La impugnación de la sentencia por el apelado, antes denominada
adhesión a la apelación, es una apelación diferida en el tiempo, que el
apelado inicial supedita a que la adversa no apele. De modo que el ini-
cialmente apelado, una vez interpuesta la apelación de contrario, pue-
de convertirse a su vez en apelante impugnando los pronunciamientos
que le perjudiquen, que, obviamente, no habrán sido objeto de la im-
pugnación de la adversa.

La impugnación de la sentencia, o adhesión a la apelación, supone una se-
gunda oportunidad que la LEC concede al apelado para que su actitud pru-
dente no le perjudique. Esta actitud inicialmente pasiva puede justificarse por
la conformidad con el fallo de instancia. Ahora bien, en el caso que la adver-
sa apele la situación del apelado es distinta, ya que ningún beneficio puede
obtener de la apelación, pero sí puede resultar perjudicado con la posible
agravación del fallo, v.g., A reclama 100 a B y la sentencia condena a B a pa-
gar 50 a A. B puede estar conforme con la condena a pagar 50 en tanto que A
no apele, ya que si éste lo hace, la expectativa es que la sentencia de apelación
puede condenarle a pagar los 100 inicialmente solicitados, sin que la senten-
cia de apelación pueda beneficiarle en ningún caso. Es decir, que la sentencia
de apelación no podrá rebajar la condena en perjuicio del apelante, ya que esa
posibilidad requiere del recurso de la parte a quien perjudique la sentencia.
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Por tanto, si B pretende que el Tribunal revise la sentencia para, en su caso,
decretar su absolución deberá impugnar, a ese fin, la sentencia de instancia.
En caso contrario el Tribunal no podrá modificar la sentencia (en perjuicio de
A y beneficio de B), en virtud de la congruencia procesal y el principio prohi-
bitivo de la reformario in peius. En esta situación, si no existiera la posibilidad
de apelar diferidamente la sentencia, la parte a la que perjudica la sentencia,
y que se conformaría con la resolución, se vería forzada a apelar la sentencia,
ya que no podría saber si la adversa ha apelado, o no, la sentencia.

De esta forma, el apelado podrá enervar la prohibición de la reformatio in
peius que protege al apelante único, ya que la sentencia dictada en apelación no
podrá ser más gravosa que la inicialmente impugnada. La razón de este prin-
cipio no es otra que la aplicación de la congruencia procesal en segunda instan-
cia. Con base en este principio, el apelante está obligado a delimitar su recurso
con relación a aquellos pronunciamientos que le perjudican –art. 457.2 LEC–,
de modo que aquéllos que no hayan sido expresamente impugnados quedan
firmes y fuera del ámbito de conocimiento del Tribunal de alzada. Por la mis-
ma razón los pronunciamientos de la sentencia favorables al apelante único no
son objeto de la apelación, a salvo que la parte a quien perjudican apele a su
vez la sentencia, con lo cual el Tribunal de apelación podrá conocer en su inte-
gridad del asunto planteado en primera instancia. En este último caso, si actor
y demandado apelan directamente y por separado la sentencia en aquellos ex-
tremos en que crean que les es desfavorable el ámbito de la apelación, o lo que
es igual, la materia que se somete a conocimiento del Juez superior, será aqué-
lla que efectivamente impugnen ambas partes en sus correspondientes escritos.

Los escritos de oposición al recurso y, en su caso, de impugnación
de la sentencia se formularán con arreglo a lo establecido para el escri-
to de interposición. Además pueden contenerse las alegaciones que se
estimen oportunas sobre la admisibilidad de los documentos aportados
y de las pruebas propuestas por el apelante.

De los escritos de impugnación se dará traslado al apelante princi-
pal, para que en el plazo de diez días manifieste lo que tenga por con-
veniente. Esta previsión es obvia ya que la impugnación convierte al
apelante inicial en apelado, por lo que debe dársele traslado del recur-
so. No se dará traslado al apelante del escrito de oposición, ya que no
contiene pretensión alguna que pueda ser objeto de oposición.

Una vez realizados los trámites expresados, se remitirán los autos
al Tribunal que deba resolver sobre la apelación, con emplazamiento de
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las partes por término de 30 días. Pero, en el caso que se hubiere solici-
tado la ejecución provisional, quedará en el Tribunal que hubiere dic-
tado la sentencia impugnada testimonio de lo necesario para dicha eje-
cución (art. 463.1 con relación a los arts. 526 y ss. LEC).

La norma que establece el emplazamiento de las partes para comparecer
ante el Tribunal de alzada se introdujo en la Disposición final 3ª de la Ley
Concursal 22/2003, ya que la norma originaria de la LEC no establecía esa
carga. En cualquier caso, exigiendo la Ley la fundamentación por escrito del
recurso la falta de personación de las partes no puede tener por consecuencia
la del desistimiento del recurso que, en su caso, precisa de declaración expre-
sa en ese sentido (art. 450 LEC).

Recibidos los autos, el Tribunal competente para conocer de la ape-
lación resolverá sobre la admisión de los documentos aportados y la
práctica de prueba. Si se admitiese la prueba, en la misma resolución
en que se admita se señalará día para la vista, que se celebrará, dentro
del mes siguiente, con arreglo a lo previsto para el juicio verbal. Si no
se hubiere propuesto prueba, o si toda la propuesta hubiere sido inad-
mitida, podrá acordarse también, mediante providencia, la celebración
de vista siempre que así lo haya solicitado alguna de las partes o el Tri-
bunal lo considere necesario (art. 464.2 LEC).

3. DECISIÓN DEL RECURSO. LA CONGRUENCIA DE LA
SENTENCIA DE APELACIÓN (ART. 465).

El Tribunal resolverá sobre el recurso de apelación tras la vista en
el caso de que esta se hubiere celebrado.

La sentencia puede tener distinto contenido, según la clase de im-
pugnación que se hubiera realizado. También son distintas las actua-
ciones que llevará a término el Tribunal en cada uno de aquellos su-
puestos. A saber:

A) Si se hubiere alegado infracción procesal, esta se analizará en
primer lugar. Caben las siguientes posibilidades:

1º Si el vicio o defecto procesal no originase la nulidad radical el
Tribunal concederá un plazo no superior a diez días a efectos de
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su subsanación, salvo que el vicio se pusiere de manifiesto en la
vista y fuere subsanable en el acto. A este efecto oirá a las partes
y practicará la prueba admisible. Subsanado el defecto procesal,
el Tribunal de apelación dictará sentencia sobre la cuestión o
cuestiones objeto del pleito.

2º Si la infracción produce nulidad radical que se hubiere produci-
do antes de dictar sentencia, el Tribunal lo declarará así y repon-
drá las actuaciones al estado en que se hallasen cuando la infrac-
ción se cometió.

3º Si la infracción y la nulidad subsiguiente se hubieren producido
al dictar sentencia en la primera instancia, el Tribunal de apela-
ción, tras revocar la sentencia apelada, resolverá sobre la cuestión
o cuestiones que fueran objeto del proceso.

B) Si la apelación versara únicamente sobre el fondo del asunto, o
si se hubiere subsanado el vicio procesal previo, el Tribunal decidirá so-
bre la impugnación, atendiendo únicamente a los puntos y cuestiones
planteados en el recurso y, en su caso, en los escritos de oposición o im-
pugnación (art. 465.4 LEC). Ello supone la plena vigencia del princi-
pio prohibitivo de la reformatio in peius, que se concreta en que la sen-
tencia no podrá perjudicar al apelante, salvo que el perjuicio provenga
de estimar la impugnación de la resolución de que se trate, formulada
por el inicialmente apelado.
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CAPÍTULO 29

LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS

1. LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE CASACIÓN E
INFRACCIÓN PROCESAL: NATURALEZA, CARACTERES
REGULACIÓN LEGAL.

Los recursos extraordinarios son aquéllos que, en contraposición a
los ordinarios, precisan del cumplimiento de unos determinados requi-
sitos, ya sea en orden a los motivos para su interposición, con relación a
las resoluciones susceptibles de recurso u otros que puedan establecerse1.

El recurso extraordinario típico de nuestro derecho es el de casa-
ción, al que se atribuye la función de vigilancia en el cumplimiento de
la Ley mediante el ejercicio de la denominada función nomofiláctica
de carácter público, que tiene por finalidad garantizar la aplicación
uniforme del derecho mediante la Jurisprudencia emanada del TS al
interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los principios generales del
derecho (art. 1.6 CC).

La casación no es ya hoy aquella institución de marcado carácter político
que fue en su origen, a la que se encomendó hacer efectivo el principio de se-

305

1. La regulación de la LEC no distingue entre recursos ordinarios y extraordi-
narios como hacía el art. 369.IV LEC de 1881. Aunque, la Exposición de motivos de
la Ley sí se refiere expresamente a los recursos extraordinarios incluyendo entre és-
tos el de casación y el extraordinario por infracción procesal.
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paración de poderes velando porque la sentencia (de algún modo, lex especia-
lis) no infringiera o derogara de facto las Leyes aprobadas por la cámara legis-
lativa. Pero, sigue cumpliendo una fundamental misión nomofiláctica de neto
carácter público: cualquier sentencia que no se ajuste a la Ley puede ser anu-
lada, lo que contribuye notablemente a la seguridad jurídica, al general res-
peto a la Ley y a la uniformidad en su interpretación jurisprudencial (defen-
sa del ius constitutionis).

La especial naturaleza y finalidades de la casación se ponen de manifies-
to en la limitación del acceso al recurso (art. 477 LEC) o en la atribución de
competencia para su conocimiento al Tribunal Supremo, que es el órgano ju-
risdiccional superior en todos los órdenes (123.1 CE). En cuanto a su admi-
sión ésta se somete no sólo a requisitos meramente extrínsecos –tiempo y for-
ma– y a los presupuestos comunes exigibles para el ordinario de apelación,
sino a otros intrínsecos y sustantivos relacionados con el contenido y viabili-
dad de la pretensión cuyo régimen es más severo por su propia naturaleza2.

Nuestro Derecho encomienda también a la casación la importante
tarea de garantizar a los particulares que se realiza justicia en el caso
concreto, de suerte que, como en todo recurso, el Tribunal Supremo
puede anular la sentencia que resulte ser contraria a Derecho y, en su
caso, sustituirla por otra distinta que favorezca a quien recurre (defen-
sa del ius litigatoris). Ambas funciones no son esencialmente incompa-
tibles y, en la mayoría de los casos, pueden ser simultáneamente cum-
plidas.

Los motivos tradicionales del recurso de casación han sido dos: a)
los cometidos en el juicio emitido sobre el fondo del asunto (errores in
iudicando) y b) los producidos por quebrantamiento de las formas pro-
cesales (errores in procedendo). El acogimiento de una u otra clase de
vicio tendrá como consecuencia un tratamiento procesal distinto en or-
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2. La diferencia esencial entre el recurso de apelación y el recurso de casación es
que el primero permite una nueva cognición del litigio por otro Tribunal de grado
superior. A este fin el Tribunal de apelación es un Tribunal de jurisdicción plena que
se sitúa en la misma posición en la que se hallaba el Tribunal de primera instancia, de
modo que pueda revisar con plena jurisdicción todo lo actuado, incluida la valora-
ción de la prueba. A contrario el Tribunal de casación no puede revisar los hechos
probados, sino únicamente la infracción de derecho fundamental o legal denuncia-
da. Por esa razón la casación no constituye una tercera instancia, ya que de hecho no
se atiende a la posible injusticia de la sentencia, sino a su ilegalidad.
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den a la resolución del recurso. Acogido un vicio in iudicando el Tribu-
nal Supremo dictará nueva sentencia que sustituya a la “casada”. Aco-
gido un vicio in procedendo el Tribunal Supremo debe dictar sentencia
declarando la nulidad de lo actuado y reponiendo las actuaciones al
trámite procesal en el que se cometió la infracción.

En buena técnica, no cabe ninguna duda de que una cosa es juzgar de
nuevo y otra diferente juzgar sobre la corrección de la propia actividad enjui-
ciadora realizada por otro Juez o Tribunal, aunque en ambos casos se trate de
enjuiciar conforme a Derecho. Tampoco cabe duda de que una cosa es la in-
fracción de una norma sustantiva cometida en el enjuiciamiento de fondo y
otra muy distinta la infracción de una norma procesal que determina el pro-
cedimiento y las garantías exigidas por la Ley para llegar a ese enjuiciamien-
to de fondo. Mas, de lege lata, cuando se acoge el recurso de casación, resulta
muy difícil precisar dónde acaba el juicio sobre el enjuiciamiento realizado
(iudicium rescindens, que sería lo propio del Tribunal de casación) y dónde la
operación de juzgar de nuevo, como consecuencia de que el juicio anterior ha
sido revocado (iudicium rescisorium, en el que, se dice, el TS actúa como un
Tribunal de instancia).

La práctica forense de la casación producía una sobrevaloración de
los vicios de fondo sobre los de forma. Esto era así, por cuanto recurri-
do el asunto en casación el Tribunal Supremo tendía a la protección de
los vicios in iudicando y la resolución del asunto sobre el fondo. Nótese,
que el acogimiento de un vicio de nulidad procesal supone la nulidad de
lo actuado con retroacción de las actuaciones al momento procesal en
que se produjo el vicio, lo que vulnerará el principio de prohibitivo de
las dilaciones indebidas.

Con base en la distinción existente entre ambas clases de vicios de
forma y fondo la LEC 1/2000 regula dos clases de recursos extraordi-
narios: por infracción procesal y casación, que se sustanciarán separa-
damente y por distinto Tribunal. Ambos recursos pueden interponerse
frente a la sentencia que se dicte en apelación, conforme con el art. 466
LEC que dispone que contra las sentencias dictadas por las Audiencia
provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil
las partes podrán: “optar por interponer el recurso extraordinario por in-
fracción procesal o el recurso de casación”. Del recurso de casación cono-
cerá el Tribunal Supremo. Del recurso extraordinario por infracción
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procesal conocerán los Tribunales Superiores de Justicia. La conse-
cuencia de esta regulación es que el recurrente deberá optar entre el re-
curso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación
(art. 466 LEC)3. El primero cabe cuando se alegue infracción procesal:
de presupuestos procesales, de los actos y garantías del proceso cuando
se hubiere producir indefensión y, en general, la vulneración de los de-
rechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución.
Por su parte, el recurso de casación esta previsto para impugnar los vi-
cios in iudicando y, concretamente, la infracción de ley.

No cabe la interposición de ambos recursos por la misma parte. En
ese supuesto se tendrá por inadmitido el de casación. Si se preparasen
recursos distintos por las partes personadas se sustanciará el extraordi-
nario por infracción procesal con preferencia el de casación (arts. 466.3,
488.1 LEC).

La Exposición de motivos de la Ley justifica la regulación señalando que
en el supuesto de que el litigante entienda que el defecto procesal es de tal ca-
lado que invalida lo actuado no cabe resolver el problema de fondo, ya que
esta decisión carecerá de valor alguno si, finalmente, se estima el recurso por
infracción procesal y se anula la sentencia. En ese caso, cualquiera de las par-
tes podrá volver a interponer el recurso que entiendan procedente, sea de ca-
sación o, nuevamente, el extraordinario por infracción procesal si se conside-
ra que se ha incurrido en vicio procesal.
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3. El art. 466 de l LEC prevé que contra las sentencias dictadas por las Audien-
cias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil las partes
legitimadas podrán optar por interponer el recurso extraordinario por infracción
procesal o el recurso de casación. En el supuesto de que se interpusieran por la mis-
ma parte los dos recursos se tendrá por inadmitido el recurso de casación. En el su-
puesto de que los distintos litigantes de un mismo proceso opten, cada uno de ellos,
por distinta clase de recurso extraordinario, se tramitará el que se funde en infrac-
ción procesal con preferencia al de casación, cuya tramitación, sin embargo, será ini-
ciada y continuará hasta que se decida su admisión, quedando después en suspenso.
Si se dictara sentencia totalmente desestimatoria del recurso por infracción procesal,
se comunicará de inmediato al Tribunal competente para la casación, se alzará de in-
mediato su suspensión y se tramitará el recurso con arreglo a lo dispuesto en el pre-
sente capítulo. Si se estimare el recurso extraordinario por infracción procesal, el re-
curso de casación presentado quedará sin efecto, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 467 de la presente Ley (art. 488 LEC).
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Esta separación entre los recursos extraordinarios de infracción
procesal y casación permite que la revisión de la resolución por infrac-
ción procesal se desvincule de la circunstancia de que proceda o no el
recurso de casación. Es decir, que la posibilidad de proceder a la revi-
sión de los defectos procesales no se condicione por el cumplimiento de
los requisitos de acceso a la casación. De este modo, se consigue que la
vía del amparo judicial ordinario se compadezca con los principios y
fines que la inspiran. Es decir, que permita a las partes acudir a los Tri-
bunales ordinarios para solicitar la reparación de las infracciones pro-
cesales que se hubieren cometido en el proceso con afectación del prin-
cipio de tutela judicial efectiva.

Ahora bien, con esta regulación el sistema de recursos extraordina-
rios adquiere cierta complejidad innecesaria, ya que usualmente la
parte tenderá a considerar que se han producido ambas clases de vi-
cios. Por otro lado, cada uno de los contendientes puede optar por dis-
tinta clase de recurso. En esta situación, prevalece el recurso extraordi-
nario por infracción procesal que se sustanciará en primer lugar, sin
que el Tribunal Superior de Justicia pueda, subsanado el vicio proce-
sal, conocer del fondo del asunto –art. 476 LEC–. Una vez finalizada
la sustanciación del recurso por infracción procesal proseguirá el pro-
ceso con la casación que habrá quedado suspendido entre tanto, lo que
somete a las partes a un esfuerzo procesal indebido.

Nótese que establecer dos clases de recursos entre los que la parte debe
optar puede conducir a una interminable sucesión de recursos que puede
desvirtuar las finalidades del proceso, obligando a las partes a emplear es-
fuerzo y recursos procesales. Además, se produce justamente la consecuencia
de una sobrevaloración de las cuestiones de procedimiento frente a las sus-
tantivas, de modo que cabe que se anulen actuaciones por causa de deficien-
cias en la tramitación que, sin embargo, no se tomarían en cuenta y se podrían
salvar si el conocimiento de ambos recursos se atribuyera a un sólo Tribunal.
Así sucede en el supuesto de recurso de apelación, que se fundamenta en la
subsanación, cuando sea posible, de los vicios procesales para resolver a con-
tinuación el fondo del recurso.

La solución ante los problemas planteados puede consistir en la
atribución al Tribunal Superior de Justicia del conocimiento, no sólo
de la infracción procesal, sino también de la casación por infracción de
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ley, sin perjuicio del establecimiento de un recurso de unificación de la
doctrina jurisprudencial, que ya está previsto para la unificación de la
doctrina jurisprudencial respecto de las sentencias dictadas por las Sa-
las de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia al resol-
ver los recursos extraordinarios por infracción procesal. Este recurso
se denomina en interés de la ley, aunque no se halla en vigor como
consecuencia de la situación de transitoriedad a la que esta sometido el
sistema de recursos extraordinarios (arts. 490 y ss. LEC. Véase § IV de
esta Lección).

De cualquier forma, la regulación de los recursos extraordinarios
expuesta, que se contiene en la LEC no entrará en vigor hasta que no
se produzca la adaptación de la LOPJ respecto a la competencia atri-
buida por la LEC a los Tribunales Superiores de Justicia de las Comu-
nidades Autónomas. Mientras que no se produce esta modificación le-
gal, la Disposición final 16ª prevé un sistema transitorio por el cual
conocerá el Tribunal Supremo de la infracción procesal y de la casa-
ción, que se acumularán, como regla general, en un mismo escrito de
recurso, que se somete a normas especiales de admisión y sustanciación
(véase § III de esta Lección). Teniendo en cuenta la compleja situación
expuesta, se expone a continuación la regulación de cada unos de los
recursos extraordinarios previstos y regulados en la ley y, finalmente,
el régimen transitorio que se halla actualmente en vigor.

2. EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN
PROCESAL.

El recurso extraordinario por infracción procesal cabe frente a to-
das las sentencias y autos dictados por las Audiencias Provinciales
que pongan fin a la segunda instancia. Es decir, la resoluciones defi-
nitivas a las que se refiere el art. 207.1 LEC. Por tanto, quedan exclui-
dos de esta vía de recurso los autos que resuelvan la apelación inter-
puesta contra resoluciones interlocutorias, en los pocos casos que ello
es posible. Se atribuye la competencia para su conocimiento a las Salas
de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia (art. 468
LEC).
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En sentido estricto este recurso no puede calificarse, pese a su denomina-
ción, como extraordinario, ya que cabe contra todas las sentencias y autos dic-
tados por las Audiencias Provinciales que pongan fin a la segunda instancia.
De este modo, el recurso extraordinario por infracción procesal se constituye
en la vía ordinaria del amparo judicial, aunque, eso sí, con relación a los mo-
tivos tasados de denuncia que constan en el art. 469 LEC y que son todos
aquellos que se refieren a la infracción procesal causante de nulidad sea de
pleno derecho o no4.

2.1. Motivos.

El recurso extraordinario por infracción procesal puede fundarse
en los motivos previstos en el art. 469 LEC, que se exponen a continua-
ción. En cualquier caso, el recurrente deberá acreditar haber utilizado
los recursos y medios puestos a su disposición para impugnar el acto
procesal o resolución en la que se hubiere incurrido en vicio procesal,
según el motivo de que se trate (art. 469.2 LEC). Este precepto estable-
ce que: “Sólo procederá el recurso extraordinario por infracción procesal
cuando, de ser posible, ésta o la vulneración del artículo 24 de la Constitu-
ción se hayan denunciado en la instancia y cuando, de haberse producido en
la primera, la denuncia se haya reproducido en la segunda instancia. Ade-
más, si la violación de derecho fundamental hubiere producido falta o de-
fecto subsanable, deberá haberse pedido la subsanación en la instancia o
instancias oportunas”.
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4. La finalidad que perseguía el legislador con este recurso es la de establecer
una vía procesal a disposición de los litigantes para garantizar el amparo judicial or-
dinario. A ello se refiere la Exposición de motivos de la Ley que en redacción algo
confusa expone que con este recurso se finaliza la protección ordinaria de las garan-
tías procesales constitucionales desde la exigencia del art. 53.2 CE, evitándose de ese
modo las fricciones habituales entre el TC y el TS respecto a la interpretación de las
garantías constitucionales en el proceso. A este efecto, cabe este recurso contra todas
las sentencias y autos dictados por las Audiencias provinciales que pongan fin a la se-
gunda instancia de cualquier proceso civil (art. 468 LEC). Aunque el art. 466 LEC
dispone que cabe este recurso contra las sentencias dictadas por las Audiencia Pro-
vinciales, sin hacer referencia a los autos.
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2.1.1. Infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o
funcional.

Respecto a la infracción de las normas sobre jurisdicción y compe-
tencia objetiva o funcional, el recurrente debe haber impugnado la
competencia por declinatoria según prevén los arts. 39, 49, 63, y 416
LEC. También debe incluirse la competencia internacional y la cues-
tión sobre la sumisión a arbitraje que tienen un tratamiento común en
la LEC –art. 39 LEC–.

En todos estos supuestos la parte debe denunciar la falta de juris-
dicción o competencia mediante declinatoria, que se sustanciará de
conformidad con lo previsto en los arts. 63 y ss. LEC. Contra el auto
que resuelva desestimar la declinatoria no cabe recurso, pero la parte
debe reproducir esa cuestión en el recurso de apelación y, en su caso, en
el de infracción procesal.

Un supuesto especial se plantea en el caso de la competencia terri-
torial a la que no se hace referencia en el art. 469 como motivo de in-
fracción procesal. La razón es simple, ya que, en razón de su naturale-
za, la infracción de las normas sobre competencia territorial no
producen la nulidad de pleno derecho –véanse arts. 238.1 LOPJ, y 225
LEC–. Sin embargo, el art. 67.2 la LEC dispone que: “... En los recur-
sos de apelación y extraordinario por infracción procesal sólo se admitirán
alegaciones de falta de competencia territorial cuando, en el caso de que se
trate, fueren de aplicación normas imperativas”. Con base en este precep-
to puede pensarse que la competencia territorial fijada de forma impe-
rativa puede fundar un recurso extraordinario por infracción procesal.
Ahora bien, no es esa la adecuada interpretación de la norma, sino que
teniendo en cuenta la naturaleza de la competencia territorial y la re-
gulación aplicable, cabe entender que no cabe recurrir en infracción
procesal por ese motivo5.
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5. La competencia territorial imperativa se impone a las partes sin que pueda
disponerse de ella (por tratarse de normas de ius cogens). Ahora bien, en el art. 238
LOPJ no se recoge como causa de nulidad de pleno derecho. Y, más aún el art. 58
LEC prevé que cuando la competencia territorial venga fijada por reglas imperati-
vas: “... el tribunal examinará de oficio su competencia territorial inmediatamente después
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2.1.2. Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia.

Se trata de vicios procesales que se hubieren producido al dictar la
sentencia. Así, y principalmente, la incongruencia –art. 218 LEC–, las
normas sobre la forma de la sentencia –art. 209 LEC–, la vulneración de
las normas sobre la carga de la prueba –art. 217 LEC– o sobre las reglas
sobre votación fallo de los asuntos que se contienen en los arts. 194 y ss.

Este motivo se fundamenta en la existencia de una infracción procesal,
no en la mera disconformidad con lo resuelto en la sentencia. En ese último
caso, la impugnación sería de fondo y únicamente cabría recurrir en casación
en el caso que se hubiere producido infracción de Ley y siempre que la sen-
tencia se halle en alguno de los supuestos del art. 477 LEC.

2.1.3. Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del
proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la
Ley o hubiere podido producir indefensión.

La ley distingue en este apartado dos supuestos distintos, que pue-
den fundar un recurso extraordinario por infracción procesal: – la vul-
neración de las normas esenciales del procedimiento, que la Ley deter-
mine como causantes de nulidad; – la infracción procesal cuando se
hubiere producido indefensión.

En primer lugar, puede alegarse la infracción de las normas esen-
ciales del procedimiento que produzca, conforme a la Ley la nulidad de
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de presentada la demanda y, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes persona-
das, si entiende que carece de competencia territorial para conocer del asunto, lo declarará
así mediante auto, remitiendo las actuaciones al tribunal que considere territorialmente
competente...”. Con esta norma se pretende que la competencia territorial quede fija-
da de forma inicial y segura con la directa intervención del Tribunal que debe exa-
minar de oficio su propia competencia territorial, además de que el demandado pue-
da impugnarla por declinatoria.

Con base en la regulación expuesta y teniendo en cuenta que la consecuencia de
que el Tribunal Superior de Justicia aprecie la falta de competencia territorial no
puede ser otra que declarar la nulidad de todo lo actuado, no cabe admitir que la fal-
ta de competencia territorial pueda ser un motivo de infracción procesal.
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pleno derecho, aunque no se hubiere producido indefensión. Éstos son
los supuestos del art. 137 LEC sobre la presencia judicial en declaracio-
nes, pruebas y vistas; art. 224 LEC sobre la nulidad de las diligencias
de ordenación que decidan cuestiones que, conforme a la ley, hayan de
ser resueltas por medio de providencia, auto o sentencia y el art. 609
LEC sobre el embargo realizado sobre bienes inembargables. En todos
estos supuestos la Ley establece la nulidad de pleno derecho, por lo que
la simple infracción de estas normas permite fundar el recurso extraor-
dinario por infracción procesal y su acogimiento determinará la nuli-
dad de lo actuado con retroacción de las actuaciones al momento en
que se produjo la infracción –art. 476 LEC–6.

En segundo lugar, el motivo puede fundarse en la infracción de
cualquier norma o actuación procesal cuando se hubiere producido
efectiva indefensión. En este supuesto, la Ley no exige que la norma
infringida lleve aparejada la consecuencia de la nulidad de pleno dere-
cho, sino que el presupuesto del recurso será que la infracción de las
normas que rigen los actos y garantías procesales hubiere producido la
indefensión del recurrente.

Puede fundar este recurso la infracción de cualquier norma de ca-
rácter procesal. Así, las normas que se refieren a la práctica de citacio-
nes, notificaciones y emplazamientos, la práctica de la prueba, etc.,
siempre que se hubiere producido indefensión. Aunque, la Ley esta-
blece, literalmente, que basta que se hubiere “podido producir” indefen-
sión. En realidad, resultará difícil que se pueda acoger un vicio proce-
sal en esta sede cuando no se hubiere causado efectiva indefensión, ya
que la sentencia estimatoria dictada en este recurso no puede proceder
a la subsanación del vicio, ni realizar más actuación que no sea anular
lo actuado y retrotraer las actuaciones al momento en que se produzco
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6. La Ley también determina la consecuencia de la nulidad en otros supuestos.
Por ejemplo, con relación a los actos de comunicación realizados contrariando las
normas contenidas en la Ley –art. 166.1 LEC– o respecto a la inexactitud de las copias
–art. 280 LEC–. También en el caso previsto en el art. 194 LEC sobre la obligatorie-
dad de que los Jueces y Magistrados que hubieren asistido a la vista o juicio dicten la
sentencia aunque hubieren dejado de ejercer sus funciones en el Tribunal que conoz-
ca del asunto.
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la infracción procesal, lo que sólo se justifica en el caso de existencia de
nulidad de pleno derecho o la causación de efectiva indefensión7.

El recurso por este motivo sólo procederá en el caso que el intere-
sado haya denunciado, oportunamente, el vicio procesal en la instancia
en que se hubiere producido y si se hubiere producido en la primera
instancia que se haya reproducido en la segunda. En el supuesto de vi-
cios o defectos subsanables la parte debe haber solicitado la subsana-
ción (art. 469.2 LEC)8. Estas circunstancias deben ponerse de manifiesto
en el escrito de recurso, así como la exposición razonada de la infrac-
ción o vulneración cometida expresando, en su caso, de qué manera in-
fluyeron en el resultado del proceso –art. 471 LEC–.

2.1.4. Vulneración en el proceso civil, de derechos fundamentales reconoci-
dos en el art. 24 CE.

Este motivo se relaciona directamente con el anterior, e incluye, en
general, el derecho a la tutela judicial efectiva, dentro del que cabe in-
cluir una serie de derechos concretados por el Tribunal Constitucional
que compendian los derechos de las partes en el proceso. Dentro de
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7. Por tanto, no puede fundarse un recurso extraordinario por infracción proce-
sal con base en la nulidad subsanable, sino únicamente la que produce la nulidad de
pleno derecho de todo lo actuado. De otro modo, se produciría la paradoja de que el
Tribunal ante un defecto subsanable no tendría otra posibilidad que la de declarar la
nulidad de todo lo actuado ordenando reponer las actuaciones al estado y momento
en que se hubiere incurrido en la infracción o vulneración –art. 476 LEC–. A este
respecto, el art. 240.1º LOPJ y el art. 227.1 LEC disponen que la nulidad que funda-
menta los recursos es la de pleno derecho, la que implique ausencia de los requisitos
indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión.

8. En el supuesto de vicios de nulidad subsanables, que la parte haya puesto de
manifiesto al Tribunal sin que se hubiese estimado la petición, se plantea la cuestión
referente a si es necesario que se haya producido efectiva indefensión. A este respec-
to, de no obtenerse la tutela solicitada el litigante estará legitimado para fundar este
recurso y solicitar que se proceda a declarar la nulidad de todo o actuado. Pero, aun
en ese caso, debe producirse un perjuicio efectivo que tratándose del recurso por in-
fracción procesal debe reconducirse hacia la infracción del derecho a la tutela judi-
cial efectiva y la existencia de indefensión.
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este principio general se incluye el mismo concepto de indefensión que
se expresa en el mismo art. 24.1 CE, que declara el derecho a obtener
la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus dere-
chos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse in-
defensión. Derechos que, como señalo, se concretan en el mismo art.
24.2 CE y en toda la profusa jurisprudencia del TC en la materia.

Así, con base en este motivo cabe alegar: derecho de acceso a la jurisdic-
ción, a la justicia gratuita, a un Juez legalmente predeterminado, a obtener
una resolución de fondo congruente y fundada en derecho, a la motivación de
la sentencia, a su invariabilidad una vez dictada, a utilizar los recursos exis-
tentes, a la ejecución a la tutela cautelar y la prohibición de indefensión.

2.2. Sustanciación.

El recurso se sustanciará según lo previsto en los arts. 470 y ss.
LEC, que distingue entre la preparación e interposición del recurso
que se producirá ante la Audiencia provincial, y la admisión, sustan-
ciación y resolución para la que es competente el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma.

El recurso se preparará ante la Audiencia Provincial mediante es-
crito que deberá contener las referencias precisas a los motivos de im-
pugnación previstos en el art. 469 LEC. La Audiencia inadmitirá la
preparación del recurso cuando la resolución no observase los requisi-
tos previstos en la Ley. Admitida la preparación, se concederá el plazo
de veinte días para su interposición mediante un escrito razonado en el
que constarán los fundamentos jurídicos, así como la acreditación de la
infracción y vulneración cometida y el modo en que se perjudicó a la
parte –art. 471 LEC–. Además, se podrá solicitar que se practique prue-
ba en el recurso, así como la celebración de vista.

No se contenía en la LEC norma alguna sobre el emplazamiento de las
partes ante el Tribunal competente para conocer del recurso. Sin embargo, en
la Disposición Final 3ª de la Ley Concursal 8/2003 ha modificado el art. 472
para establecer la norma del emplazamiento de las partes para comparecer
ante el Tribunal que debe conocer el recurso en el término de 30 días.
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Recibidos los autos, se pasarán al Magistrado Ponente para que se
instruya de los autos y someta a la deliberación de la Sala la admisión
o inadmisión del recurso. Concretamente, se inadmitirá el recurso por
el incumplimiento de los requisitos previstos en la Ley o si careciere
manifiestamente de fundamento –art. 473.2.2º LEC–. Si la Sala enten-
diera que concurre causa de inadmisión la pondrá de manifiesto a las
partes personadas para que, en el plazo de diez días, formulen las ale-
gaciones que estimen procedentes. A continuación dictará auto decla-
rando, en su caso, la inadmisión del recurso y la firmeza de la resolu-
ción recurrida. Contra el auto que resuelva sobre la admisión del
recurso extraordinario por infracción procesal no cabe recurso alguno.

La causa de inadmisión del recurso por carecer manifiestamente de fun-
damento constituye un expediente impropio para poner fin a este recurso,
que constituye el recurso previo al de amparo ante el TC, en la vía judicial de
amparo ordinario. Nótese que, dada la imprecisión de este supuesto de inad-
misión, puede darse la circunstancia de finalizar los recursos de esta clase en
resoluciones inmotivadas. En consecuencia, si el recurso carece de funda-
mento ello debe declararse en sentencia que, si se dicta sin convocar a la vis-
ta, puede resolverse con una cierta rapidez, con la debida imposición de las
costas al recurrente o, por qué no, imponiendo multa por falta de respeto a la
buena fe por actuar conculcando las reglas de la buena fe procesal.

Admitido el recurso extraordinario por infracción procesal, se en-
tregará copia del escrito de interposición a la parte o partes recurridas
y personadas para que formalicen por escrito su oposición en el plazo
de veinte días. Ese escrito observará los mismos requisitos que el del
recurrente y en él se podrán alegar las causas de inadmisibilidad del re-
curso, solicitar las pruebas que se estimen imprescindibles y pedir la
celebración de vista.

Si se acuerda la práctica de prueba se celebrará ineludiblemente se se-
ñalará vista. También en el caso de que la Sala lo considere oportuno, sea
de oficio o a instancia de parte. Nótese que, a diferencia de la apelación,
el Tribunal no está obligado a celebrar vista aunque lo pidan las partes.

La sentencia dictada por el Tribunal puede tener los siguientes con-
tenidos (art. 476 LEC):

En primer lugar, el Tribunal conocerá de la impugnación referente
a la infracción de las normas sobre jurisdicción o competencia objetiva
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o funcional, según dos posibilidades: – que el Tribunal inferior hubiera
conocido del asunto y que, por tanto, hubiere dictado sentencia sobre
el fondo; – que se hubiere abstenido de conocer por auto que hubiese
puesto fin al proceso. En el primer caso, apreciada la falta de jurisdic-
ción o competencia la Sala casará la resolución impugnada, quedando
a salvo el derecho de las partes a ejercitar las pretensiones ante quien
correspondiere. En el segundo caso, si la Sala estimare el recurso, tras
casar la sentencia ordenará al Tribunal de que se trate que inicie o pro-
siga el conocimiento del asunto, salvo que la falta de jurisdicción se hu-
biera estimado erróneamente una vez contestada la demanda y practi-
cadas las pruebas, en cuyo caso se ordenará al Tribunal de que se trate
que resuelva sobre el fondo del asunto.

En segundo lugar, el Tribunal conocerá de el resto de motivos de
impugnación y si estimare el recurso anulará la resolución recurrida y
ordenará que se repongan las actuaciones al estado y momento en que
se hubiere incurrido en la infracción o vulneración.

La sentencia que desestime todos los motivos de recurso ordenará
la devolución de las actuaciones al Tribunal de que procedan (art. 476.3
LEC). Contra la sentencia que resuelva el recurso extraordinario por
infracción procesal no cabrá recurso alguno, salvo lo previsto sobre el
recurso en interés de la ley ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supre-
mo (art. 476.4 LEC).

3. EL RECURSO DE CASACIÓN.

El recurso de casación habrá de fundarse, como motivo único, en la
infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del
proceso (art. 477.1 LEC). Con base en este motivo son recurribles las
sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provincia-
les que se hallen en los siguientes supuestos:

1º Cuando se dictaran para la tutela judicial civil de derechos fun-
damentales, excepto los que reconoce el artículo 24 de la Constitución.
2º Cuando la cuantía del asunto excediere de 150.000 euros. 3º Cuando
la resolución del recurso presente interés casacional.
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El interés casacional existirá cuando la sentencia recurrida se oponga a
doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelva puntos y cuestio-
nes sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Pro-
vinciales o aplique normas que no lleven más de cinco años en vigor siempre
que, en este último caso, no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal
Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido. Del mis-
mo modo, existirá interés casacional respecto a la casación de la que conozca
un Tribunal Superior de Justicia, con relación a las normas de Derecho espe-
cial de la Comunidad Autónoma correspondiente.

La competencia para conocer de la casación se atribuye al Tribunal
Supremo (art. 478.1 LEC), excepto en el supuesto que el recurso se
funde, exclusivamente o junto con otros motivos, en infracción de las
normas del Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad y el
Estatuto de Autonomía así lo hubiere previsto (art. 477 LEC)9.

El recurso de casación se preparará mediante escrito presentado,
ante el Tribunal que hubiere dictado la sentencia, dentro de los cinco
días siguientes a su notificación. En el escrito se hará constar sucinta-
mente la infracción legal cometida con ocasión de los supuestos previs-
tos en la ley que permiten el acceso al recurso (art. 479.1 a 3 LEC).

En el caso de alegarse interés casacional el escrito de preparación deberá
expresar, además de la infracción legal que se considere cometida, las senten-
cias que pongan de manifiesto la doctrina jurisprudencial o jurisprudencia
contradictoria en que se funde el interés casacional que se alegue (art. 479.4
LEC).

La Audiencia Provincial tendrá por preparado el recurso cuando
se hubieren cumplido los requisitos previstos en la ley. En caso contra-
rio, dictará auto rechazando el recurso, que es recurrible en queja. Si
se admitiera la preparación del recurso se dictará providencia contra la
que no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que el recurrido pueda
oponerse a la admisión del recurso al comparecer ante el Tribunal de
casación (art. 480 LEC).
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El recurso se interpondrá en el plazo de los veinte días siguientes
a aquél en que se tenga por preparado el recurso de casación, ante el
Tribunal que hubiese dictado la sentencia recurrida mediante escrito
en el que se expondrán los fundamentos del recurso, así como pedir la
celebración de vista. En el supuesto que se alegara interés casacional
en el escrito se hará constar: a) manifestación razonada respecto al
tiempo de vigencia de la norma y a la inexistencia de doctrina juris-
prudencial relativa a la norma que se estime infringida; b) certifica-
ción de la sentencia impugnada y, cuando sea procedente, texto de las
sentencias que se aduzcan como fundamento del interés casacional
(art. 481 LEC). Presentado el recurso se remitirán los autos al Tribu-
nal competente sea el Tribunal Supremo o, en su caso, el Tribunal Su-
perior de Justicia (art. 483 LEC), que procederá a resolver sobre su
admisión.

En primer lugar, el Tribunal Supremo examinará su competencia
en razón del objeto del recurso. Si no se considerase competente acor-
dará, previa audiencia de las partes por plazo de diez días, la remisión
de las actuaciones y emplazamiento de las partes para que comparez-
can ante la Sala que se estime competente en el plazo de diez días. Los
Tribunales Superiores de Justicia no podrán declinar su competencia
para conocer de los recursos de casación que les hayan sido remitidos
por la Sala Primera del Tribunal Supremo (art. 484 LEC).

El Tribunal Supremo inadmitirá el recurso en los siguientes supuestos: a)
Por no concurrir motivo de casación, ya sea en cuanto a la materia o la cuan-
tía, o por incumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley para los dis-
tintos supuestos de casación. Concretamente, se inadmitirá el recurso por in-
existencia de oposición a doctrina jurisprudencial, por falta de jurisprudencia
contradictoria o si la norma que se pretende infringida llevase vigente más de
cinco años o, a juicio de la Sala, existiese doctrina jurisprudencial del Tribu-
nal Supremo o, en su caso, del Tribunal Superior de Justicia, sobre dicha nor-
ma o sobre otra anterior de contenido igual o similar.

En el caso de entender la Sala que procede la inadmisión, lo pon-
drá así de manifiesto a las partes personadas para que, en el plazo de
diez días, formulen las alegaciones que estimen procedentes. El auto
declarando la inadmisión producirá la firmeza de la resolución recu-

J. M. RIFÁ SOLER / M. RICHARD GONZÁLEZ / I. RIAÑO BRUN

320

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 320



rrida (art. 483.3 LEC). Contra el auto de admisión del recurso de casa-
ción no se dará recurso alguno.

Admitido el recurso de casación, se dará traslado del escrito de in-
terposición, con sus documentos adjuntos, a la parte o partes recurri-
das para que formalicen su oposición por escrito en el plazo de veinte
días y manifiesten si consideran necesaria la celebración de vista. La
vista se celebrará cuando lo solicitaren todas las partes o el Tribunal lo
considere conveniente para la mejor impartición de justicia (art. 486
LEC).

La Sala dictará sentencia que podrá tener el siguiente contenido
(art. 487 LEC): a) En el caso de un procedimiento por vulneración de
derecho fundamental (no incluido en el art. 24 CE) o, en general,
cuando la cuantía del procedimiento fuese superior a 150.000 euros la
sentencia que ponga fin al recurso de casación confirmará o casará, en
todo o en parte, la sentencia recurrida. b) Cuando el recurso de casa-
ción se fundamente en el interés casacional casará, en su caso, la reso-
lución impugnada y declarará lo que corresponda según los términos
en que se hubiere producido la oposición a la doctrina jurisprudencial
o la contradicción o divergencia de jurisprudencia. Los pronuncia-
mientos de la sentencia que se dicte en casación en ningún caso afecta-
rán a las situaciones jurídicas creadas por las sentencias, distintas de la
impugnada, que se hubieren invocado.

4. EL RÉGIMEN TRANSITORIO EN MATERIA DE RECUR-
SOS EXTRAORDINARIOS.

El sistema de recursos extraordinarios que se regula en la Ley está
excepcionado por las normas previstas en la Disposición Adicional 16ª
de la LEC que establecen un régimen transitorio en esta materia. La
razón de esta situación se halla en la circunstancia de no haberse pro-
ducido la necesaria reforma de la LOPJ al efecto de atribuir competen-
cia a los Tribunales Superiores de Justicia para conocer del recurso ex-
traordinario por infracción procesal. Además, debe tenerse en cuenta
el Acuerdo del TS de fecha 12 de diciembre de 2000 que estableció los
criterios sobre recurribilidad, admisión y régimen transitorio en rela-
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ción con los recursos de casación y extraordinario por infracción pro-
cesal, regulados en la LEC10.
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10. En el Acuerdo adoptado en la Junta General de los Magistrados de la Sala 1ª
del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2000 se acordaron los criterios sobre re-
curribilidad, admisión y régimen transitorio en relación con los recursos de casación
y extraordinario por infracción procesal regulados en la LEC. Éstos se resumen en el
ATS 29 mayo de 2001 (RAJ 8701). A saber: “Son criterios reiterados de esta Sala,
adoptados por unanimidad de sus Magistrados, reunidos en Junta General de 12 de
diciembre de 2000: 1º) Las Sentencias dictadas en segunda instancia, a partir de la fe-
cha de entrada en vigor de la nueva LEC, serán susceptibles de recurso de casación y
por infracción procesal, según los criterios de la LEC, lo que exige aplicar los supues-
tos de recurribilidad previstos en el art. 477.2 LEC; 2º) Son susceptibles de acceso a la
casación las Sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provincia-
les (art. 477.2 de la LEC), lo que excluye el recurso cuando la resolución dictada sea
un Auto o cuando debió adoptar esa forma, en función de la recaída en la primera
instancia (art. 456.1 LEC); 3º) Son resoluciones recurribles las dictadas en los casos ta-
xativamente previstos en los tres ordinales del art. 477.2 de la LEC, que constituyen
supuestos distintos y excluyentes, por lo que sólo cabrá solicitar la preparación al am-
paro de uno de ellos y el Tribunal no podrá reconducir a otro distinto del invocado
por la parte; 4º) El núm. 1º del art. 477.2 LEC ha de ponerse en relación con el art.
249.1.2º LEC, de manera que este caso se contrae a las Sentencias recaídas en el jui-
cio ordinario relativo a la tutela civil de cualquier derecho fundamental, salvo el de
rectificación; el núm. 2º del art. 477.2 LEC debe enlazarse con los arts. 249.2 y 250.2
LEC, por lo que serán recurribles las Sentencias recaídas en juicio ordinario, en re-
lación con las demandas cuya cuantía exceda de 150.000 euros, quedando excluidas
las dictadas en juicio ordinario de cuantía inferior o indeterminada, así como en el
verbal; el núm. 3 del art. 477.2 LEC ha de concordarse con los arts. 249.1 (excepto su
núm. 2) y 250.1 LEC, de manera que las Sentencias recaídas en juicio ordinario, por
razón de la materia, excepto los de tutela civil de los derechos fundamentales, y en
juicio verbal, igualmente en atención a la materia, así como las Sentencias dictadas en
los procesos especiales regulados en el Libro IV LEC, en otros procedimientos espe-
ciales de la propia LEC y en materia de reconocimiento y ejecución de Sentencias ex-
tranjeras, al amparo de los Convenios de Bruselas y Lugano, habrán de ser recurri-
das por la vía de este ordinal tercero, lo que hace preciso que la resolución del recurso
de casación presente interés casacional; 5º) Como consecuencia de lo expuesto y aten-
dido el art. 477.2 LEC, serán susceptibles de acceso a los recursos extraordinarios: a)
Las Sentencias dictadas en procesos relativos a la protección jurisdiccional de los de-
rechos fundamentales de la persona, tramitados por el cauce del juicio declarativo o
por el incidental previsto en la Ley 62/1978, de 26 de diciembre; b) las Sentencias dic-
tadas en procesos declarativos ordinarios de mayor o menor cuantía, seguidos por ra-
zón de la cuantía, siempre que ésta exceda del límite de 150.000 euros, quedando ex-
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La Disposición Adicional 16ª establece la regla general de la sustan-
ciación conjunta de los recursos extraordinario por infracción procesal
y de casación de los que conocerá el Tribunal Supremo, excepto en los
casos en los que la competencia para conocer del recurso de casación co-
rresponda a los Tribunales Superiores de Justicia. Aunque, también
cabe interponer únicamente recurso extraordinario por infracción pro-
cesal en los supuestos en los que la sentencia de segunda instancia se hu-
biere dictado en un juicio ordinario especial sobre la protección de dere-
chos fundamentales –arts. 250.1.2º y 477.2.1º– o bien en juicio ordinario
de cuantía superior a 150.000 euros. En otro caso, es decir cuando el re-
curso de casación se fundamente en el interés casacional, únicamente
cabe recurrir en infracción procesal casación cuando, al mismo tiempo,
la sentencia sea susceptible de casación con base en esa circunstancia.

En cualquier caso, la disposición adicional supedita la admisión del
recurso extraordinario por infracción procesal a la concurrencia de los
motivos, más restrictivos, de acceso a la casación. En consecuencia, el
recurso por infracción procesal procede por los motivos previstos en el
art. 469 LEC, pero respecto a las resoluciones susceptibles de recurso
de casación conforme a lo dispuesto en el art. 477 LEC. Este sistema
produce el resultado de restringir la vía ordinaria del amparo judicial.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que en el régimen transitorio
no cabe recurrir en infracción procesal los autos, ya que se declara in-
aplicable el art. 468 LEC –Disp. Final 16ª.2 LEC y Puntos I y III del
Acuerdo del TS–; y la amplia posibilidad de recurrir toda clase de sen-
tencias por vicio procesal se reduce a los supuestos de que se trate de un
juicio en materia de derechos fundamentales, o bien que la cuantía del
juicio supere los 150.000 euros.

Ciertamente, se permite también recurrir en infracción procesal
cuando se alegase interés casacional, acumulando ese recurso al de ca-

DERECHO PROCESAL CIVIL

323

cluidos los de cuantía inferior o indeterminada, así como los juicios de cognición y
verbales también por razón de la cuantía; c) las Sentencias dictadas en procesos de-
clarativos sustanciados por razón de la materia, así como en procesos especiales, se-
rán recurribles cuando se justifique interés casacional para la resolución del recurso,
excepto en los juicios ejecutivos (disposición transitoria 5ª LEC); d) la preparación,
interposición y admisión se llevará a cabo conforme a las normas de la nueva LEC
(disposición transitoria 3ª LEC)”.
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sación, pero esa vía resulta de gran dificultad. A este respecto, nótese
que, en este caso, deben concurrir los requisitos propios del recurso de
casación por este motivo. De tal modo que únicamente se admitirá la
interposición y admisión del recurso por infracción procesal si se admi-
te el de casación (Disposición final 16ª.5ª LEC).

En definitiva, cuando un litigante pretenda recurrir una resolución
por infracción procesal y en casación, habrá de preparar e interponer
ambos recursos en un mismo escrito conforme a los plazos previstos en
los arts. 479, 481 y 482 (cinco días para la preparación, veinte días para
la interposición). Remitidos los autos al Tribunal Supremo la Sala exa-
minará, en primer lugar, si la resolución recurrida es susceptible de re-
curso de casación y si no fuere así acordará la inadmisión del recurso
por infracción procesal. Admitidos los recursos a que se refiere la regla
anterior se resolverá siempre en primer lugar el recurso extraordinario
por infracción procesal, y sólo cuando éste se desestime se examinará y
resolverá el recurso de casación. En tal caso, la desestimación del re-
curso por infracción procesal y la decisión sobre el recurso de casación
se contendrán en una misma sentencia.

Finalmente, la sentencia que resuelva los recursos planteados tendrá
distinto contenido según el caso. Si se estimare el recurso extraordinario
por infracción procesal, la sentencia anulará la resolución recurrida con-
forme a lo previsto en el art. 476.2.4 LEC y retrotraerá las actuaciones.
Pero, cuando se hubiese recurrido la sentencia por infracción procesal al
amparo del motivo 2º del apartado 1ª del art. 469, la Sala, de estimar el
recurso por ese motivo, dictará nueva sentencia teniendo en cuenta, en
su caso, lo que se hubiere alegado como fundamento del recurso de ca-
sación. Del mismo modo resolverá la Sala si se alegare y estimare pro-
ducida una vulneración del art. 24 de la Constitución que sólo afectase
a la sentencia (apartado 1.7ª y 2 DA 16ª).

Contra las sentencias dictadas resolviendo recursos extraordinarios
por infracción procesal y recursos de casación no cabrá recurso alguno.

5. EL RECURSO EN INTERÉS DE LEY.

El recurso en interés de la Ley se regula en los arts. 490 a 493 con la
finalidad de garantizar la aplicación uniforme de las normas procesa-
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les por cada uno de los Tribunales Superiores de Justicia con compe-
tencia en la materia. Conoce de este recurso el Tribunal Supremo.
Aunque no se halla en vigor en tanto no se atribuya competencia a los
Tribunales Superiores de Justicia para conocer del recurso extraordi-
nario por infracción procesal.

Se trata de un recurso de naturaleza pública, que no está a disposi-
ción de la partes, por cuanto únicamente están legitimados para recu-
rrir personas de derecho Público: el Ministerio Fiscal, el Defensor del
Pueblo, o personas jurídicas de derecho público que por las actividades
que desarrollen y las funciones que tengan atribuidas, en relación con
las cuestiones procesales sobre las que verse el recurso, acrediten inte-
rés legítimo en la unidad jurisprudencial sobre esas cuestiones –art. 491
LEC–. Consecuencia de su especial naturaleza pública es que la sen-
tencia que se dicte en esta clase de recursos respetará, en todo caso, las
situaciones jurídicas particulares derivadas de las sentencias alegadas
y, cuando fuere estimatoria, fijará en el fallo la doctrina jurispruden-
cial. En este caso, se publicará en el “Boletín Oficial del Estado” y, a
partir de su inserción en él, complementará el ordenamiento jurídico,
vinculando en tal concepto a todos los Jueces y Tribunales del orden
jurisdiccional civil diferentes al Tribunal Supremo –art. 493 LEC–.

El recurso se podrá interponer en el plazo de un año desde que se
dictó la sentencia más moderna, directamente ante la Sala de lo Civil
del Tribunal Supremo. Ahora bien, únicamente cabe su interposición
en el caso de que la parte legitimada no hubiera recurrido en amparo
ante el Tribunal Constitucional. A este efecto, el recurrente en interés
de Ley deberá aportar con el escrito de recurso: “Certificación expedi-
da por el Tribunal Constitucional, que acredite que, transcurrido el
plazo para recurrir en amparo, no se ha interpuesto dicho recurso con-
tra ninguna de las sentencias alegadas” –art. 492.1.2º LEC–.

El legislador pretende establecer un ámbito propio de actuación tanto
para el Tribunal Constitucional como para el Tribunal Supremo. Así, la sen-
tencia dictada en amparo por el TC se pronunciará sobre la declaración de la
nulidad del acto vulnerador de los derechos fundamentales reconociendo, en
su caso, el derecho y adoptando las medidas apropiadas para la conservación
del mismo y su plena efectividad –véase art. 55 LOTC–. En consecuencia, la
sentencia de amparo se dirige a la tutela concreta de los derechos fundamen-
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tales de los ciudadanos, mientras que las sentencias dictadas por el Tribunal
Supremo se dirigen a establecer los principios de legalidad ordinaria aplica-
bles a los distintos supuestos que se puede plantear respecto a la interpreta-
ción de los preceptos procesales con el efecto de complementar el ordena-
miento jurídico, vinculando en tal concepto a todos los Jueces y Tribunales
del orden jurisdiccional. Ahora bien, ello no impide que, en última instancia,
esa interpretación uniforme quede condicionada en última instancia por la
jurisprudencia del TC dictada en los recursos de amparo que le sean someti-
dos, que de conformidad con el art. 5.1 LOPJ vincula a todos los Jueces y Tri-
bunales.

La sentencia que se dicte por el Tribunal Supremo puede determi-
nar improcedente la doctrina jurisprudencial aplicada en la sentencia
más moderna. Ahora bien esa sentencia no podrá afectar las situacio-
nes particulares derivadas de las sentencias alegadas como término de
comparación.

La finalidad de esta norma es evitar pronunciamientos contradictorios
del Tribunal Supremo respecto a los que emita el Tribunal Constitucional
con relación al asunto concreto que se le hubiera planteado. Aunque, en rea-
lidad el ámbito de ambos recursos es distinto. En este sentido, el recurso de
amparo persigue el amparo del derecho vulnerado y el reconocimiento indi-
vidual del derecho. Sin embargo, el recurso en interés de Ley se dirige a la fi-
jación de la doctrina jurisprudencial respecto a las distintas materias que se
planteen en vía de infracción procesal. Por esa razón, no se requiere la exis-
tencia de perjuicio alguno de las partes y es intrascendente que la sentencia a
la que se refiera el recurso en interés de ley sea estimatoria o desestimatoria.
Más aún, la sentencia dictada en infracción procesal puede ser impugnada en
interés de ley al ponerla en relación con otra dictada por cualquiera de los
Tribunales Superiores de Justicia.
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TERCERA PARTE

EFECTOS Y CRISIS DEL PROCESO
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CAPÍTULO 30

LA COSA JUZGADA

1. LAS RESOLUCIONES JUDICIALES Y LA COSA JUZGADA.
COSA JUZGADA FORMAL Y MATERIAL.

La cosa juzgada, en sentido amplio, es un efecto de las resoluciones
judiciales firmes por el que éstas devienen inatacables y vinculantes
para el Tribunal y las partes que deberán cumplir con lo ordenado o
resuelto, sin perjuicio de la posibilidad de su impugnación por algún
medio de rescisión de resoluciones firmes (véase el Cap. 31). Así lo pre-
vé el art. 207.4 LEC que establece que: “Transcurridos los plazos previs-
tos para recurrir una resolución sin haberla impugnado, quedará firme y
pasada en autoridad de cosa juzgada, debiendo el tribunal del proceso en
que recaiga estar en todo caso a lo dispuesto en ella”.

A tenor de la jurisprudencia del TS “cosa juzgada” es propiamen-
te la “inatacabilidad” del fallo dictado, que deriva del principio res iu-
dicata pro veritate habetur según el cual toda decisión judicial firme lleva
implícita la autoridad de lo decidido judicialmente. Este efecto se mani-
fiesta especialmente en las sentencias sobre el fondo, que crean una si-
tuación de estabilidad, que permite actuar en consonancia con lo resuel-
to e impide toda posterior discusión en un nuevo proceso en el que se
den obligatoriamente los presupuestos de identidad entre las cosas, las
causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.

De este modo, las resoluciones judiciales deben alcanzar la eficacia
otorgada por el ordenamiento, lo que supone el derecho a que las reso-
luciones judiciales se ejecuten en sus propios términos, así como el res-
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peto a su firmeza y a la intangibilidad de las situaciones jurídicas en
ellas declaradas. Sin perjuicio, naturalmente, de su revisión o modifi-
cación a través de los cauces extraordinarios legalmente reconocidos.

La fuerza de cosa juzgada es una de las proyecciones del derecho a
la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24.1 CE que se ma-
nifiesta tanto en la ejecutoriedad de las sentencias como en la imposi-
bilidad de volver a plantear el asunto en un nuevo proceso. Se garanti-
za, de ese modo, la seguridad jurídica del litigante, que no debe ser
interpelado nuevamente, cuando ya se hubiere resuelto el litigio por
Sentencia dictada en un proceso anterior entre las mismas partes.

La cosa juzgada puede ser formal o material. La cosa juzgada for-
mal es un presupuesto de la cosa juzgada material y se refiere a los
efectos procesales que siempre produce cualquier resolución firme.
Concretamente se caracteriza porque: a) es predicable de todas las re-
soluciones judiciales; y b) agota su eficacia, de ordinario, en el proceso
en que se produce.

La cosa juzgada formal se produce una vez ha precluido el plazo para in-
terponer el recurso, que en cada caso proceda frente a la resolución judicial y
se produce automáticamente cuando la resolución no es recurrible (art. 207
LEC). Este es el supuesto del auto que admite una prueba determinada o el
que resuelve desestimar una excepción procesal. La vinculación que produ-
cen estas resoluciones únicamente es eficaz y válida en el proceso en el que se
dictaron, de modo que en ese proceso no podrán volver a plantearse estas
cuestiones que ya quedaron resueltas.

La cosa juzgada material presupone la cosa juzgada formal y ex-
cluye un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso sustan-
ciado y finalizado por sentencia firme sobre el fondo (art. 222 LEC).

Sólo produce este efecto la sentencia firme que resuelva el fondo
del asunto, no aquéllas que absuelven de la instancia. Resulta indife-
rente que la sentencia sea de condena, declarativa o constitutiva. O
que las cuestiones que se decidieron fueran introducidas en el pleito
por medio de una acción principal o mediante reconvención. De ahí
que no produzcan excepción de cosa juzgada las sentencias procesa-
les (absolutorias en la instancia) ni las dictadas en aquellos procesos
sumarios en los que puede reproducirse la misma cuestión en un pro-
ceso posterior.
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Las sentencias procesales, o absolutoria en la instancia, son aquéllas en las
que el Tribunal no decide sobre el fondo del asunto por acoger la falta de un
presupuesto o la existencia de un óbice procesal. Esta posibilidad es excepcio-
nal, ya que todas las cuestiones procesales planteadas por las partes se resol-
verán en la Audiencia Previa. Ahora bien, el Tribunal podrá apreciar de ofi-
cio y, en cualquier momento del proceso, la falta de presupuestos procesales
–capacidad para ser parte y procesal (art. 9 LEC), Jurisdicción o competencia
objetiva (arts. 38 y 48 LEC)–; o la existencia de algún óbice procesal –litispen-
dencia o cosa juzgada (art. 421 LEC)–. En el caso que el Tribunal apreciara
estas circunstancias una vez finalizado el juicio, lo declarará así en la senten-
cia que no resolverá el fondo del asunto y, por tanto, no tendrá fuerza de cosa
juzgada. Si el Tribunal apreciara estas circunstancias antes de la finalización
del proceso, que debe ser lo habitual, dictará auto que pondrá fin al proceso
y que tampoco producirá fuerza de cosa juzgada.

Tampoco producen efectos de cosa juzgada las sentencias dictadas en los
procesos sumarios (art. 447 LEC). A saber: los juicios verbales sobre tutela su-
maria de la posesión, la pretensión de desahucio o recuperación de finca, rús-
tica o urbana dada en arrendamiento, por impago de la renta o alquiler; y en
los que se pretenda la efectividad de derechos reales inscritos frente a quienes
se opongan a ellos, o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito1.
Estos juicios son los previstos en el art. 250.1 LEC mediante los que se puede
solicitar una tutela sumaria con la finalidad de proteger una situación de he-
cho o de derecho. Consecuencia de su especial objeto es que no produzcan
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1. También tienen naturaleza de tutela sumaria, y no producen el efecto de cosa
juzgada material, los juicios que versen sobre: a) La solicitud de suspensión de una
obra nueva (art. 250.1.5º); b) La solicitud de demolición o derribo de una obra, edifi-
cio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina o que amena-
ce causar daños (art. 250.1.6º); c) El incumplimiento por el comprador de las obliga-
ciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes
Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, y en los que recai-
ga un pronunciamiento condenatorio que permita dirigir la ejecución exclusivamen-
te sobre el bien o bienes adquiridos o financiados a plazos (art. 250.1.10º); d) El in-
cumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero o contrato de venta a
plazos con reserva de dominio, que se hallaren inscritos en el Registro de Venta a
Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto,
que condenen a la inmediata entrega del bien al arrendador financiero o al vendedor
o financiador en el lugar indicado en el contrato, previa declaración de resolución de
éste, en su caso (art. 250.1.11º); e) La oposición a las operaciones divisorias practica-
das en los procedimientos de división de herencia, en los casos de disconformidad de
los interesados (art. 787.5), que asimismo se tramita por el procedimiento verbal.
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cosa juzgada material respecto al derecho sustantivo que de fondo subyace en
el pleito planteado. Ahora bien, si que se produce cosa juzgada sobre las cues-
tiones controvertidas y resueltas que hubieren sido objeto del juicio sumario2.

2. FUNCIÓN POSITIVA Y NEGATIVA DE LA COSA JUZ-
GADA.

Pueden distinguirse dos funciones de la cosa juzgada la negativa y
la positiva.

La función negativa o excluyente de la cosa juzgada impide un se-
gundo pronunciamiento sobre lo mismo que ya fue resuelto con ante-
rioridad (art. 222.2 LEC). Este efecto determina que deba ponerse fin
a un nuevo proceso con el mismo objeto que el que ya fue resuelto en
sentencia firme.

La cosa juzgada es la consecuencia y efecto necesario de los pro-
nunciamientos judiciales, y no de un razonamiento. Sólo el fallo o par-
te dispositiva de la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada, en
cuanto declara la existencia de un derecho o relación jurídica. Por esta
razón son ajenas a la cosa juzgada las premisas fácticas deducidas por
el Juzgador tras la correspondiente valoración de la prueba practicada
y los razonamientos jurídicos o motivaciones utilizadas para funda-
mentar su conclusión decisoria.

La paridad, o igualdad, entre los dos litigios ha de inferirse de la relación
jurídica controvertida, comparando lo resuelto en el primero con lo pretendido
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2. En realidad, las sentencias dictadas en los juicios sumarios sí que producen
fuerza de cosa juzgada. Pero sucede que ese efecto únicamente se proyecta sobre lo
efectivamente debatido y resuelto en el juicio, que tendrá un objeto limitado a la peti-
ción de una protección rápida para mantener un determinado status quo, con indepen-
dencia de la titularidad efectiva del derecho. El caso típico es el de la protección suma-
ria que se concede al poseedor de un bien inmueble que, ante su despojo material,
puede solicitar que se le reintegre en su derecho con independencia de quien sea el ti-
tular del bien. La sentencia dictada en el juicio sumario no impide que pueda plante-
arse un juicio declarativo posterior. Pero sí que pueda volver a plantearse la misma
cuestión que fue resuelta en la sentencia dictada en juicio sumario que tendrá fuerza
de cosa juzgada. Eso sí, limitada a lo efectivamente resuelto en la sentencia.
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en el segundo, teniendo en cuenta la parte dispositiva de aquél, interpretada si
es preciso por los hechos y fundamentos de Derecho que sirvieron de apoyo a la
petición y a la sentencia, requiriéndose para apreciar la situación de cosa juzga-
da una semejanza real que produzca contradicción evidente entre lo que se re-
solvió y lo que de nuevo se pretende, de tal manera que no puedan existir los
dos fallos en armonía. El problema que se plantea es el de la determinación de
la identidad entre el proceso finalizado y el nuevamente planteado. A esta cues-
tión se atiende en el apartado siguiente sobre los límites de la cosa juzgada.

La función positiva o prejudicial obliga al Juez de un segundo pleito
conexo con el anterior a fallar en el mismo sentido que lo hizo el primero.
Así lo prevé el art. 222.4 LEC que dispone que: “Lo resuelto con fuerza de
cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará
al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente
lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean
los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal”.

Este será el supuesto de peticiones conexas o complementarias que se
plantean en procesos distintos. V.g.. la sentencia en la que se declara la titula-
ridad sobre un derecho (p.e. de propiedad de una finca) o que constituye una
determinada situación jurídica (p.e. la declaración de filiación paterno-filial)
puede ser prejudicial en otro proceso en el que se solicite la entrega efectiva
del bien, cualquier otra tutela inherente al dominio (una reivindicatoria, de
declaración negatoria de servidumbre o de reclamación de entrega de frutos,
etc.) o alimentos al progenitor en el caso expuesto de la declaración de filia-
ción. En ambos supuestos la declaración del derecho o de la filiación es pre-
judicial y produce una vinculación en el pleito posterior, de modo que la sen-
tencia firme dictada en el primer proceso debe ser respetada sin que puedan
volver a plantearse nuevamente aquellas cuestiones ya resueltas. De este
modo, y en virtud de la función positiva de la cosa juzgada, en el segundo jui-
cio se deben resolver los problemas planteados del mismo modo que fueron
alegados, definidos y resueltos en el primero, respetando por tanto las decla-
raciones y admisión de hechos que hubieran realizado las partes.

3. LÍMITES DE LA COSA JUZGADA.

Para que opere el efecto excluyente de la cosa juzgada debe existir
una perfecta identidad entre las cosas, las causas y las personas de los li-
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tigantes, así como la calidad con que lo fueron. Las variaciones en cual-
quiera de los elementos expresados, que delimitan el objeto del proceso,
puede enervar la fuerza de cosa juzgada (art. 222 LEC). La identidad
entre estos elementos deberá apreciarse mediante un juicio comparati-
vo entre el proceso anterior y el planteado con posterioridad.

3.1. Identidad de personas.

La cosa juzgada, res iudicata, afecta y vincula a quienes habiendo
participado en el proceso anterior, o habiendo desaprovechado la opor-
tunidad de hacerlo, son los destinatarios directos y explícitos de la de-
cisión judicial y figuran como tales en la parte dispositiva o fallo, a sus
herederos y causahabientes (art. 222.3 LEC)3.

La identidad de personas, y la consiguiente vinculación producida por la
cosa juzgada, también existirá con relación a los siguientes supuestos: a) De
legitimación extraordinaria prevista para la defensa de derechos e intereses
de consumidores y usuarios. En este caso la cosa juzgada también afecta a los
no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las
partes conforme a lo previsto en el art. 11 LEC. También debe entenderse in-
cluida en esta norma el supuesto del ejercicio de derechos ajenos en nombre
propio que prevé el art. 10 LEC, por ejemplo el de la acción subrogatoria pre-
visto en el art. 1111 CC. b) Sentencias dictadas sobre estado civil, matrimo-
nio, filiación, paternidad, maternidad e incapacitación y reintegración de la
capacidad, que tendrán eficacia y efectos frente a todos a partir de su inscrip-
ción o anotación en el Registro Civil. c) Las sentencias que se dicten sobre im-
pugnación de acuerdos societarios que afectarán a todos los socios, aunque no
hubieren litigado.
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3. No opera la cosa juzgada con relación a la existencia de vínculos de solidari-
dad o por los que establece la indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen
derecho a exigirla o la obligación de satisfacerlos. Esta identidad de sujetos estaba
prevista en el derogado art. 1252 CC, cuya aplicación había planteado serios proble-
mas por su colisión con las normas sobre solidaridad previstas en los arts. 1141 y 1145
CC. Estos problemas no se plantean ahora, ya que el art. 542.2 LEC dispone que sólo
podrá despacharse ejecución frente al deudor solidario frente al que se haya ejerci-
tado la acción.
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3.2. Identidad de objeto o petitum.

La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la
reconvención, así como a la resolución de la alegación de excepciones de
compensación y nulidad a las que se refiere el art. 408 LEC (art. 222.1
LEC).

Pero, la identidad de objeto no impedirá iniciar un nuevo proceso
cuando la nueva demanda se fundamente en la existencia de hechos
nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pre-
tensiones. Estos hechos deben ser posteriores a la completa preclusión
de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen
(art. 222.2 in fine LEC).

3.3. Identidad de causa de pedir.

La identidad de la causa de pedir, que fundamenta la apreciación
de la cosa juzgada, se dará, únicamente, en aquellos supuestos en que
se produce una perfecta coincidencia en las circunstancias determinan-
tes del derecho reclamado y de su exigibilidad que sirven de funda-
mento y apoyo a la nueva acción.

Existirá identidad de causa de pedir cuando el título es sólo aparen-
temente dispar (p.e., cuando ejercitado un derecho real como el de rei-
vindicación de una finca se pretende su adquisición por otros medios) o
las formulaciones de las partes siendo distintas se refieren a la misma
causa de pedir. No se produce identidad cuando existe diversidad de
causa petendi y la acción anteriormente ejercitada era inadecuada. Tam-
poco existe entre títulos distintos aun cuando se refieran al derecho de
dominio. O cuando la reclamación provenga y traiga causa, por ejem-
plo, de pólizas de seguro con cobertura distinta y diferenciada.

4. LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA.

La cosa juzgada es un óbice procesal cuya existencia impide al Tri-
bunal pronunciarse sobre la acción ejercitada. Puede alegarse como ex-
cepción o apreciarse de oficio.
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Como excepción se alegará en la contestación a la demanda (art.
405.3 LEC); y se resolverá sobre esta cuestión en la Audiencia Previa
conforme con lo previsto en el art. 421 LEC.

La cosa juzgada afecta al orden público por lo que el Tribunal tam-
bién puede apreciarla de oficio cuando concurran los requisitos de
identidad, por cuanto afecta al inmediato fin del proceso así como a la
seguridad jurídica y al prestigio de los Tribunales de Justicia.

La cosa juzgada produce efectos dentro del mismo orden jurisdic-
cional, de modo que, como regla, las sentencias dictadas por los jueces
penales no producen excepción de cosa juzgada en un juicio civil pos-
terior. Pero el Juez civil debe partir de la existencia de los hechos decla-
rados probados en la sentencia penal condenatoria, y de su inexistencia
cuando se trata de sentencias absolutorias. Salvo que lo sean por prue-
ba insuficiente. O por causa distinta al ilícito penal como sería la obli-
gación de pago de la aseguradora no convocada a la causa penal4.
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4. Asimismo, los efectos expansivos de la sentencia penal condenatoria deben
ser delimitados y puntualizados ad casum: a) Cuando la sentencia penal es condena-
toria, la expansión de efectos sobre la civil se produce respecto a la realidad y existen-
cia del hecho dañoso y su ilicitud, pero no en cuanto a la estimación y valoración de
los daños cuando fueran reservados. Ello se debe a que la declaración de ilicitud pe-
nal es un “plus” sobre los elementos comunes de ambas responsabilidades. Y sin per-
juicio, en todo caso, de dirigir la acción civil contra otros no condenados, si bien no es
función de la jurisdicción civil suplir omisiones o errores en que pudo incurrir la pe-
nal en la vía preferente criminal, aun cuando sí podrá completarla cuando en ésta no
se pudieron tener en cuenta determinados supuestos o resultados no previstos. b) En
cambio, cuando la sentencia penal sea absolutoria con declaración de la inexistencia del
hecho, quedará precluida la acción civil como efecto establecido en el art. 116 LECrim,
no sucediendo en forma contraria –art. 117 LECrim–. Pero si se trata de una senten-
cia absolutoria con declaración de existencia del hecho, no prejuzgará la valoración
ni las consecuencias en el orden civil.
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CAPÍTULO 31

MEDIOS DE RESCISIÓN Y NULIDAD
DE SENTENCIAS FIRMES

1. EL RECURSO DE REVISIÓN.

1.1. Naturaleza procesal.

El recurso de revisión es un expediente procesal de peculiar natu-
raleza, que faculta a quien perdió el litigio para solicitar –por ciertas
causas específicas y tasadas– la “reapertura” de un proceso anterior ya
terminado y el nuevo análisis de una resolución judicial que, por defi-
nición, resulta inatacable: la sentencia firme.

La revisión responde a una lógica necesidad, común a todo ordenamien-
to procesal desarrollado. Por una parte, resulta necesario que, en algún mo-
mento, los pronunciamientos judiciales devengan inatacables, es decir: firmes
(“presunción de verdad” y “santidad”, calificativos ambos que suelen atri-
buirse a los pronunciamientos pasados en autoridad de cosa juzgada). Así lo
exige la seguridad jurídica, incluso asumiendo el riesgo de que la decisión
que de ese modo se consagra sea, en realidad errónea o, si se quiere, injusta.
Mas, de otro lado, empecinarse en mantener a ultranza “lo juzgado”, a pesar
de que resulte patente (o muy probable) que a ese pronunciamiento se llegó
de modo fraudulento, socavaría la autoridad del Estado y la confianza –cada
día más necesaria– de los ciudadanos en la Administración de justicia.

El llamado recurso de revisión no es un recurso en sentido propio,
ya que la revisión procede sólo frente a sentencias firmes –art. 509 LEC–
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y sentencia firme es aquélla frente a la que no cabe recurso alguno
–art. 207 LEC–. Tampoco le otorga el carácter de recurso la circuns-
tancia de que sirva para impugnar una resolución judicial. También la
tercería de dominio sirve para impugnar una resolución judicial (nor-
malmente firme) y nadie duda de que no es un recurso. Tampoco re-
sulta argumento atendible la necesidad (a nuestro entender indudable)
de que la sentencia que se impugna haya producido gravamen a quien
recurre, porque el interés, aun siendo requisito ineludible, no es espe-
cífico de los recursos (el interés, como sabemos, es necesario para inter-
poner –con éxito– cualquier demanda). En todo caso, la cuestión no es
excesivamente importante. La revisión a lo que más se parece es a un
recurso: obtenida, reabre y continúa un proceso anterior ya terminado,
y su finalidad es sustituir la sentencia que allí se dictó por otra de con-
tenido favorable a quien la impugna.

Por medio del “recurso” de revisión no se pretende denunciar la
equivocación del juzgador (al decidir la cuestión de hecho o la de de-
recho). Se pretende sólo poner de relieve que el fallo podría haber sido
otro si no hubieran mediado circunstancias ajenas a la voluntad de
quien impugna (documentos hallados con posterioridad) o cuando hu-
biere mediado la comisión de un delito (documentos falsos, falsos tes-
timonios o maquinaciones fraudulentas). En estos casos, y con el fin de
obtener la rescisión de la sentencia, se permite solicitar la revisión con
base en hechos o circunstancias que, de haber sido conocidas por el
Juez, podrían haber alterado el sentido de la resolución dictada.

Tampoco pretende el recurso de revisión, de modo fundamental,
salvaguardar el interés público –aunque éste quede fortalecido con la
anulación de una sentencia injusta–. Su finalidad se contrae a proteger
derechos subjetivos lesionados, sea porque al actor se le denegó injusta-
mente la tutela a que tenía derecho, sea porque el demandado fue injus-
tamente condenado. De aquí, que el objeto del juicio de revisión sea, en
primer lugar, la causa de revisión que se alega. De modo que si el TS la
encuentra fundada rescindirá la sentencia y reenviará los autos al Juez
para que falle de nuevo sobre la materia que fue objeto del proceso (ac-
tividad que, en sentido propio, nada tiene que ver con la revisión).

Así lo entiende con carácter general el TS cuando afirma que el recurso
de revisión encuentra su razón de ser no en la eventual injusticia del fallo
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sino en la ausencia, al dictarlo, de los elementos de juicio que precisaba el juz-
gador. Y en él no se admiten cuestiones nuevas, que tuvieron su lugar ade-
cuado en el pleito. De aquí que la revisión no sea propiamente un recurso
(aunque así lo llame la LEC), sino una demanda rescisoria autónoma de ca-
rácter constitutivo (en todo caso, constitutivo-procesal). Aunque, el TS suele
calificarlo como un recurso o medio excepcional de impugnación.

1.2. Presupuestos.

La competencia para conocer de las demandas de revisión corres-
ponde a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, cualquiera que sea la
clase de Juez que dictó la sentencia que ha devenido firme y frente a la
que se solicita la revisión –salvo lo previsto para los Tribunales Supe-
riores de Justicia en materia de Derecho civil, foral o especial propio de
la Comunidad Autónoma1– (art. 509 LEC).

Se trata, de una norma de competencia objetiva por razón de la materia
(sobre todo si se afirma que la revisión no es un recurso, sino una demanda
autónoma de impugnación) que no resulta acertada. En este sentido, proba-
blemente el propio Tribunal que dictó la sentencia, y ante el que se produjo
el vicio o circunstancia que fundamenta la revisión, se encuentra una mejor
situación objetiva para reparar sus consecuencias. En todo caso, la compe-
tencia del TS es negativa: se limita a acordar o denegar la revisión y a anu-
lar la sentencia impugnada (lo que doctrina y jurisprudencia llaman iudi-
cium rescindens) correspondiendo a otro Juez la nueva decisión del litigio
(art. 516 LEC).

El recurso de revisión procede, únicamente, frente a sentencias fir-
mes porque no se recurrió o porque se agotaron los recursos concedi-
dos por la Leyes. La sentencia firme que se impugna es la del Juzgado
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1. El art. 73.1 b) LOPJ establece –como regla específica– que corresponderá el
conocimiento del recurso de revisión a los TSJ siempre que concurriesen las siguien-
tes circunstancias: a) Se trate de resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales
del orden civil con sede en la Comunidad Autónoma. b) Que los EEAA hayan pre-
visto la reseñada atribución. c) Se interponga contra sentencias que apliquen la ma-
teria de Derecho Foral o Especial.
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o de la Audiencia, pero no la dictada por el TS o TSJ en el recurso de
casación (salvo si fue el TS o TSJ quien dictó sentencia sobre el fondo
después de casar la sentencia recurrida).

1.3. Motivos.

Una sentencia firme puede resultar injusta por dos grupos de cau-
sas diferentes: a) Porque el Juez dictó la sentencia apoyándose en un
material probatorio incorrecto o porque se ha cometido cohecho. b) Por-
que en la sustanciación del proceso se han cometido graves vicios que
ocasionan su nulidad.

En nuestro Derecho, los defectos procesales cometidos en la sustancia-
ción del juicio no son motivo de revisión. Como regla, la firmeza de la sen-
tencia y el paso en autoridad de cosa juzgada convalida los vicios cometidos
durante el proceso o aquéllos que se refieren a la ausencia de los requisitos o
presupuestos procesales2.

La revisión sólo puede fundarse el alguno de los motivos férrea-
mente tasados que incluye el art. 510 LEC. Este artículo ha sido estric-
tamente interpretado por el TS, quien en reiteradas sentencias exige
que el recurso de revisión se funde en una causa tasada.

Estas causas se concretan en los motivos de revisión previstos en el
art. 510 LEC que deben interpretarse de modo restrictivo, incluso con
absoluta rigidez, sin que pueda extenderse a casos no previstos en la
LEC. Estos motivos deben ser por completo ajenas al proceso donde se
dictó la sentencia y existir una relación de causalidad directa entre el
motivo y la sentencia.
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2. El Derecho alemán distingue con absoluta nitidez ambos grupos de causas.
De un lado, aquellos vicios de naturaleza procesal (que afectan, sobre todo, a la
composición del Tribunal o de representación de alguna de las partes) y que fundan
la acción de nulidad (Nichtigskeitsklage). De otro, aquellos vicios que afectan al ma-
terial probatorio o a la decisión misma, y que fundan la acción de restitución (Res-
titutionsklage); ambos dan lugar a la “reposición” del proceso (Wiederaufnahme des
Verfahrens).
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Según el art. 510 LEC “habrá lugar a la revisión de una sentencia
firme” cuando concurra alguna de estos motivos:

A) Documentos recobrados
A tenor del nº 1º del art. 510 LEC habrá lugar al recurso de revi-

sión si después de pronunciada se recobraren o obtuvieren documen-
tos decisivos, detenidos por fuerza mayor, o por obra de la parte en
cuyo favor se hubiere dictado.

El motivo se refiere a documentos en los que concurran las siguien-
tes circunstancias:

a) Documentos decisivos: El documento es “decisivo” si en un exa-
men, prima facie, puede deducirse que, de haber sido presentado el do-
cumento, el fallo habría tenido otro sentido; si, aun contando con ese
documento, el fallo hubiera tenido el mismo sentido, la revisión no
procede.

La necesidad de que el documento sea decisivo es subrayada con especial
énfasis por la jurisprudencia del TS. No son documentos decisivos: – aqué-
llos que fueron tenidos en cuenta por el juzgador de instancia, se hubieren
reflejado o no en la sentencia dictada; – los documentos que de algún modo
consten en autos; – los creados con posterioridad a la sentencia; – los que por
su naturaleza carezcan de relevancia (v.g., una multa impuesta a alguna de
las partes, un certificado médico, una esquela mortuoria o los que no sean en
sí mismos documentos, sino, por ejemplo, actos administrativos, aun cuando
consten en un documento.

b) Recobrados u obtenidos. Es decir, que existieran y fueran cono-
cidos con anterioridad, pero que no pudieron ser presentados por cau-
sa ajena a la voluntad de quien perdió el litigio. También aquellos do-
cumentos cuya existencia era ignorada por la parte y que no pudieron
presentarse en el proceso con posterioridad a la demanda (arts. 270 y
461 LEC).

No pueden servir de base a un recurso de revisión por la causa primera
los documentos que se hallen en los siguientes supuestos: – los creados con
posterioridad al momento en que precluye la posibilidad de aportar docu-
mentos (que será con el recurso de apelación conforme con el art. 461 LEC),
pero basados en hechos que la parte conocía; – los que estuvieron a disposi-
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ción de la parte porque obraban en un Registro Público o son el resultado de
un proceso anteriormente incoado; – aquellos documentos nuevos que con-
tengan o se refieran a hechos ya conocidos y preexistentes.

c) Detenidos por fuerza mayor: El documento retenido puede ha-
berlo sido por fuerza mayor –en la que se incluye la pérdida– o por
obra de la parte en cuyo favor se hubiera dictado la sentencia. Corres-
ponde al recurrente alegar y probar la fuerza mayor. O que ha sido re-
tenido maliciosamente por la contraparte. Aunque el TS entiende que
no existe obligación de aportar al proceso documentos que afecten ne-
gativamente a la defensa de la parte. Y, en todo caso, la pérdida o ex-
travío ha de interponerse restrictivamente.

B) Documentos declarados falsos
Cabe recurso de revisión al amparo del núm. 2 del art. 510 LEC si

la sentencia hubiera recaído en virtud de documentos que al tiempo de
dictarse ignoraba una de las partes haber sido declarados falsos en un
proceso penal o cuya falsedad declarare después penalmente.

El supuesto de hecho que funda la revisión al amparo de este mo-
tivo es el hecho de que efectivamente haya recaído sentencia penal de-
clarando la falsedad declarada por sentencia dictada por los tribunales
penales. No es suficiente el reconocimiento –procesal o extraprocesal–
de la falsedad o la declaración “civil” de falsedad. La declaración de
falsedad debe ser posterior al momento en que precluyó la facultad de
alegarlo en cualquiera de las instancias o, si es posterior, que el “recu-
rrente” lo ignore.

C) Testigos o peritos condenados por falso testimonio
Cabe también revisión si la sentencia se hubiera dictado en virtud

de prueba testifical o pericial, que hubieren sido, posteriormente, con-
denados por falso testimonio en las declaraciones que sirvieron de fun-
damento a la sentencia. Como en el caso anterior, se requiere una sen-
tencia anterior condenando el falso testimonio y, además, que ese
testimonio haya sido determinante único del fallo.

D) Maquinaciones fraudulentas
Cabe, por último, revisión si la sentencia firme se hubiera ganado

injustamente en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación frau-

J. M. RIFÁ SOLER / M. RICHARD GONZÁLEZ / I. RIAÑO BRUN

342

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 342



dulenta. Prescindiendo del cohecho, poco frecuente, y la violencia, la
afirmación de que el proceso se ganó en virtud de maquinaciones frau-
dulentas es la causa más frecuentemente alegada en la práctica.

El Tribunal Supremo incluye en este nº 4º como maquinaciones fraudu-
lentas a aquellas actuaciones dirigidas a impedir la comunicación entre el
Juzgado y los litigantes, p.e., la ocultación deliberada de hechos o circunstan-
cias que el Juzgado o la contraparte deberían conocer, v.g., la ocultación del
nombre del demandado o de su domicilio real a pesar de conocerlo para que
no lleguen a su conocimiento emplazamientos o citaciones; o la creación de
una situación artificiosa realizada con engaño.

A tenor de muy reiterada jurisprudencia del TS, para que el recurso de
revisión fundado en maquinaciones fraudulentas sea estimado es necesario:

a) Que la maquinación consista en una conducta maliciosa de la parte re-
currida, tendente a conseguir mediante argucias, artificios o ardides
una ventaja o lesión frente a la contraria.

b) Que exista un nexo causal directo entre esta conducta y la sentencia
firme y favorable para la parte que utilizó la maquinación fraudulen-
ta. Ese nexo causal ha de ser eficiente y manifiesto y debe quedar pro-
bado.

c) Que la maquinación fraudulenta se deduzca de hechos ajenos al pleito
y ocurridos fuera del mismo, pero no de los alegados y discutidos en él.

d) Que la conducta maliciosa impida al demandado el conocimiento de la
existencia del pleito y, por tanto, su efectiva defensa.

1.4. Procedimiento.

La admisibilidad de la revisión de una sentencia firme está someti-
da a un doble plazo cuya constitucionalidad ha sido expresamente de-
clarada.

Existe un plazo de caducidad de carácter absoluto y cinco años de
duración: pasado ese plazo, contado desde el momento en que se pu-
blicó la sentencia, el Tribunal Supremo debe rechazar, de plano, cual-
quier demanda de revisión (512.1º LEC).

A tenor de la jurisprudencia del TS este plazo se computa desde el mo-
mento en que lo conoce el recurrente. Sea su conocimiento procesal –v.g., por-
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que se persona en juicio con posterioridad; porque realiza él mismo activida-
des procesales– o extraprocesal –v.g., cuando se ejecuta la sentencia–. O des-
de que los hechos constitutivos de maquinación se incorporan a un registro
público. Es un plazo de caducidad. Se computa de fecha a fecha e incluye el
mes de agosto. Es carga del recurrente precisar el dies a quo en que comienza
el plazo de caducidad. Si no lo hace se cuenta desde la fecha de la notificación
de la sentencia; o puede llevar a la desestimación del recurso, aunque existan
indicios de maquinación fraudulenta. Interpuesto el recurso, no opera ya el
plazo absoluto de cinco años, cuando se suscite alguna cuestión prejudicial
penal, en cuyo caso habrá que esperar a que los tribunales de este orden dic-
ten sentencia (art. 514.4º LEC).

Dentro del plazo señalado de cinco años se podrá solicitar la revi-
sión siempre que no hubieren transcurrido tres meses desde el día en
que se descubrieren los documentos decisivos, el cohecho, la violencia
o el fraude, o en que se hubiere reconocido o declarado la falsedad (art.
512.2 LEC). La fecha en que el recurrente tuvo conocimiento es una
cuestión de hecho, para cuya fijación el Juez puede valerse de todos los
medios de convicción, incluidos los indicios, aunque no suela basarse
exclusivamente en ellos. El rechazo de la demanda de revisión, funda-
da en la caducidad del plazo de tres meses, se hará por sentencia tras la
oportuna sustanciación con audiencia del Ministerio Fiscal (art. 514.3
LEC).

Pueden interponer recurso de revisión quienes fueron parte perju-
dicada en el pleito donde se dictó la sentencia que devino firme. El TS
ha hecho una interpretación extensiva del art. 511 LEC y permite in-
terponer el recurso a los que estén directamente interesados en el re-
sultado del pleito, que puedan considerarse parte legítima (v.g., el ad-
quirente en pública subasta).

La revisión comienza por medio de un escrito –que la propia Ley
llama demanda, que puede estar redactado conforme a las prescripcio-
nes de una demanda ordinaria– dirigido frente a todas las personas
que fueron partes en el litigio cuya revisión se solicita. Con la deman-
da deberá presentarse el documento justificativo de haber realizado un
depósito previo de 300 euros. No está obligado a abonar esta cantidad
la persona que haya obtenido el beneficio de justicia gratuita –art. 6.5
LAJG 1/1996–. El depósito será devuelto si estima la revisión. A sensu
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contrario se perderá si la demanda no se admite o se declara no haber
lugar a la revisión (art. 513.1 LEC).

Presentada la demanda el Tribunal Supremo comprobará los re-
quisitos legales necesarios para la admisión a trámite del juicio y, en su
caso, dictará providencia admitiendo la demanda. En esa resolución
reclamará todos los antecedentes del pleito que dio origen a la senten-
cia que se impugna y mandará emplazar de oficio a todos los que hu-
bieran litigado en él y a sus causahabientes, para que comparezcan en
el plazo de veinte días para contestar a la demanda sosteniendo lo que
convenga a su derecho. Personadas las partes, o declaradas en rebeldía,
la sustanciación del juicio continúa por los cauces del juicio verbal (art.
443 LEC), con audiencia del Ministerio Fiscal (art. 514.3 LEC).

Como regla, la demanda de revisión no suspende la ejecución de la
sentencia que se impugna si es que aquélla se encuentra aún en fase de
ejecución. En este sentido, la fuerza de cosa juzgada material y la efi-
cacia ejecutiva de la sentencia producen todos sus efectos hasta el mo-
mento en que se estime (si se estima) la demanda de revisión que,
como sabemos, tiene naturaleza constitutiva. Sin embargo, y puesto
que los daños producidos por la ejecución de la sentencia pueden ser
irreversibles, la LEC permite que el TS, a petición de parte y con au-
diencia del Fiscal, acuerde la suspensión de la ejecución. El solicitante
deberá prestar fianza que será comprensiva del valor de lo que se eje-
cuta más los daños y perjuicios que pueda producir la inejecución, en
el caso de que la demanda fuera desestimada (arts. 515 y 566 LEC).
Ordenar o no la suspensión de la ejecución es una facultad discrecional
del Tribunal que conozca de la ejecución para lo que tendrá en cuenta
las circunstancias del caso (art. 566.1 LEC).

Si el Tribunal Supremo entiende que ha lugar a la revisión de la
sentencia, porque concurre alguna de las causas a que se refiere el art.
510 LEC que haya sido determinante de la sentencia firme, fallará
rescindiendo la sentencia impugnada en todo o en parte (según haya
solicitado quien la impugna y según resulte del propio juicio de revi-
sión). Su competencia termina ahí. A partir de ese momento debe li-
mitarse a expedir certificación del fallo y devolver los autos al Tribunal
del que procedan (normalmente el que conoció del asunto en primera
instancia), para que las partes usen de su derecho según les convenga
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en el juicio correspondiente (art. 516 LEC). En el nuevo juicio no po-
drán ser discutidas las declaraciones hechas por el TS en la sentencia
de revisión.

2. LA AUDIENCIA AL DEMANDADO REBELDE.

2.1. Naturaleza Jurídica.

Será declarado en rebeldía el demandado que no comparezca en
forma en la fecha o en el plazo señalado en la citación o emplazamien-
to. La declaración de rebeldía no se considera como allanamiento ni
como admisión de los hechos de la demanda. De modo que la declara-
ción en rebeldía del demandado no exonera al actor de la carga de ale-
gar y probar los hechos constitutivos de la acción que afirma, mientras
que la posición del demandado será la de una oposición tácita a la de-
manda (véase Cap. 20 sobre las posturas que puede adoptar el deman-
dado frente a la demanda).

El demandado puede comparecer en cualquier momento en el proceso
en que se le declaró en rebeldía, en cuyo caso se entenderá con el la sustancia-
ción, sin que el proceso se retrotraiga en ningún caso (art. 499 LEC). Aunque,
debe distinguirse entre la rebeldía voluntaria o involuntaria. En este último
caso, parece claro que el demandado podrá solicitar al amparo del art. 240
LOPJ la nulidad de lo actuado y la retroacción del proceso al momento de la
contestación a la demanda con base en la infracción del principio de audien-
cia y defensa. Así lo prevé el art. 13 LEC para el tercero que intervenga en el
proceso.

La declaración de rebeldía del demandado –y, por consiguiente la
sustanciación del proceso en su ausencia–, se realiza basándose en el
simple hecho de su incomparecencia; esto es, sin que el Juez entre en la
averiguación de si tal incomparecencia ha sido voluntaria, se produjo
porque el demandado desconocía la existencia del proceso, o porque,
conociéndola, concurría alguna circunstancia que, contra su voluntad,
le impidió comparecer. Por esta razón, la Ley –desde siempre atenta a
evitar que cualquiera de las partes quede en indefensión–, prevé la po-
sibilidad de que se “oiga” al demandado “contra la sentencia firme que
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haya puesto fin al pleito”, siempre que éste haya permanecido constan-
temente en rebeldía (art. 501 LEC).

Con este fin la LEC regula la audiencia al condenado rebelde que
permite que, por ciertas causas y durante cierto tiempo, el demandado
condenado en rebeldía pueda hacerse oír, incluso aunque la sentencia
haya quedado firme.

La audiencia al condenado en rebeldía tiene naturaleza análoga a
la revisión, aunque se funda en motivos distintos y obedece a razón
muy diversa. Concebida externamente como recurso, y con algunos de
los rasgos característicos de éstos, es en realidad un medio autónomo
de impugnación frente a una sentencia firme. Con ella se pretende,
ante todo, que se reconozca el derecho del rebelde involuntario a ser
oído –a pesar de la firmeza de la sentencia–. De modo que reconocido
el derecho se rescinda la sentencia firme y se reabra el proceso en que
se dictó, para que el rebelde pueda alegar y probar lo que convenga a
su derecho. Este medio excepcional no puede servir para examinar los
defectos e irregularidades procesales, incluso si vulneran derechos fun-
damentales, dada su naturaleza, salvo cuando afectan a los requisitos
relativos a las comunicaciones judiciales. Por ejemplo, el emplaza-
miento defectuoso que hubiere vulnerado el derecho fundamental de
las partes a la tutela judicial efectiva.

2.2. Presupuestos y plazos de caducidad de la acción de rescisión.

La “audiencia” frente a la sentencia firme dictada en rebeldía, está
estrictamente condicionada a la efectiva ausencia del demandado y a
su personal desconocimiento de la existencia del proceso o, si la cono-
cía, a la efectiva imposibilidad de comparecer sin culpa o negligencia
por su parte. Estos supuestos se regulan en el art. 501 LEC que prevé
que procede la audiencia al condenado rebelde en los siguientes su-
puestos:

1) Cuando exista una situación de fuerza mayor ininterrumpida,
que hubiere impedido al demandado comparecer en todo momento,
aunque haya tenido conocimiento del pleito por haber sido citado en
forma (art. 501.1 LEC).
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Como regla, la LEC excluye el recurso de audiencia al demandado rebel-
de cuando fue emplazado personalmente en primera instancia para compa-
recer en el proceso. Con el emplazamiento personal, el demandado adquirió
conocimiento de la existencia del litigio y su rebeldía es voluntaria o, como
dice el TS, rebeldía “verdadera”. Concederle recurso de audiencia en esas cir-
cunstancias “equivaldría a aplaudir su inactividad”.

No obstante, será “oído” el demandado que, aun emplazado personal-
mente, acredite que no pudo comparecer por fuerza mayor ininterrumpida,
desde el momento en que se le emplazó hasta la notificación de la sentencia
firme. Prevé aquí la Ley la situación de haberse producido una situación cons-
tatable que hubiere impedido al demandado la efectiva comparecencia: un
accidente inhabilitante, un secuestro o situación similar.

2) Desconocimiento de la demanda y del pleito cuando el emplaza-
miento se hubiere practicado por cédula, conforme con lo previsto en
el art. 161 LEC, que no hubiere llegado a conocimiento del demanda-
do por causa que no le sea imputable (art. 501.2 LEC).

El emplazamiento por cédula no garantiza su recepción efectiva, ya que
ello depende del cumplimiento por el receptor de la obligación de su entrega
al destinatario. La Ley ha eliminado como receptor de la comunicación al ve-
cino, ya que eran frecuentes los casos en los que se incumplía, por distintos mo-
tivos, la obligación de entrega. Pero se mantienen como posibles receptores los
empleados o familiares mayores de catorce años, así como el conserje de la fin-
ca. También podrá entregarse en el lugar de trabajo no ocasional del destina-
tario en la dependencia encargada de recibir documentos. En todos estos su-
puestos, la Ley parte de la presunción de la entrega al destinatario, aunque el
interesado podrá acreditar justificadamente la falta de entrega y conocimiento
efecto del pleito3.

3) Desconocimiento de la demanda y del pleito cuando el deman-
dado hubiere sido emplazado por edictos y haya estado ausente del lu-
gar en que se hubiere seguido el proceso y de cualquier otro lugar del
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3. Es frecuente la alegación de falta de conocimiento del emplazamiento cuan-
do la demanda se entrega a empleados del demandado. Pero, en estos casos, se debe-
rá acreditar la existencia de un conflicto, o razón similar, con el citado empleado que
permita pensar que incumplió maliciosamente la obligación de entrega en perjuicio
del destinatario. En caso contrario, no cabe la alegación de falta de emplazamiento a
los efectos de solicitar la rescisión de la sentencia.
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Estado o de la Comunidad Autónoma en cuyos Boletines Oficiales se
hubieren publicado aquéllos (art. 501.3 LEC).

El ámbito geográfico del que debe estar ausente el demandado depende
del alcance de la publicación edictal que puede tener distinto ámbito. En este
sentido, el art. 164 LEC prevé que la comunicación tendrá lugar mediante el
tablón de anuncios del Tribunal. Únicamente a instancia de parte se procede-
rá a la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, la Comu-
nidad Autónoma, el Estado o un diario de difusión nacional. De este modo,
si no se ha solicitado la publicación del edicto el demandado deberá acreditar
la ausencia del lugar (municipio) donde el Tribunal ante el que se siga el jui-
cio tiene su sede. Si se publicó en algún diario oficial deberá acreditar la au-
sencia de cualquier lugar situado en la circunscripción territorial a que alcan-
ce el boletín o periódico en que se publicó la convocatoria edictal. De este
modo, y por último, la publicación del edicto en el “Boletín Oficial del Esta-
do” determina que el demandado deberá justificar hallarse ausente del terri-
torio del Estado al tiempo de publicarse los edictos.

La rescisión de la sentencia dictada en rebeldía sólo procederá si se
solicita dentro de los plazos siguientes: 1) De veinte días, a partir de la
notificación de la sentencia firme, cuando ésta se hubiere notificado
personalmente. 2) Cuatro meses a contar desde el edicto de notifica-
ción, en el caso que la sentencia no se hubiere notificado personalmen-
te. Estos plazos se podrán prolongar en el caso de que subsista la fuer-
za mayor que hubiere impedido al demandado la comparecencia hasta
un máximo de 16 meses (art. 502.2 LEC).

2.3. Procedimiento.

El procedimiento de audiencia consta de dos fases. En la primera se
procede a la rescisión de la sentencia, cuando se acredite la causa que la
justifica. En la segunda se procederá a reabrir el procedimiento con el
fin de oír al demandado que podrá exponer y pedir lo que a su derecho
convenga.

La competencia para conocer del juicio rescisorio corresponde al
Tribunal que hubiere dictado la sentencia que se impugna y que hu-
biere adquirido firmeza. Puede ser el Juez de primera instancia o la
Audiencia Provincial. Excepcionalmente, corresponde al Tribunal Su-
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premo conocer del recurso de audiencia si hubiera dictado la sentencia
(y, a nuestro entender sólo cuando haya estimado el recurso de casa-
ción y dictado sentencia sobre el fondo, no cuando la sentencia se limi-
te a desestimar el recurso de casación interpuesto). En este supuesto,
frente a la sentencia que dicte el TS no cabe recurso alguno (salvo, cla-
ro es, el de amparo, en su caso)4.

La petición de audiencia se sustancia por el procedimiento de jui-
cio ordinario con emplazamiento de cuantos fueron parte en el proce-
so (art. 504 LEC). El juicio tendrá por objeto la prueba sobre las causas
que justifican la rescisión de la sentencia, conforme a los motivos pre-
vistos en el art. 501 LEC. La demanda de rescisión no suspende la eje-
cución de la sentencia, pero el Tribunal que conozca de la ejecución
podrá, a instancia de parte, decretar la suspensión en los casos previs-
tos en el art. 566 LEC (art. 505.2 LEC).

En la sentencia se decidirá sólo si ha lugar, o no, a oír al rebelde
frente a la sentencia firme (el llamado juicio rescindente). Si la Au-
diencia (o el TS o el TSJ, en su caso), después de analizar la petición,
entiende que no ha lugar a la audiencia solicitada, así lo acordará, con-
denará en costas al rebelde en sentencia frente a la que no cabe recurso
(arts. 505.1 y 506.1 LEC).

Si el Tribunal estima el recurso –y concede la audiencia– remitirá,
en su caso, certificación de la sentencia al Tribunal que hubiere cono-
cido del asunto en primera instancia –art. 507.1 LEC–, que es el com-
petente la sustanciación del procedimiento que se sustancia conforme
con las siguientes reglas5: 1º) Se entregan los autos al demandado para
que, en diez días, pueda exponer y pedir a su derecho lo que convenga.
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4. Por la misma razón, corresponde conocer de este recurso de audiencia a los Tri-
bunales Superiores de Justicia, cuando ellos hubieran dictado la sentencia en única ins-
tancia (art. 73 LOP), así como en los casos en que hayan conocido del recurso de casa-
ción, en materia de derecho civil propio, especial o foral de la Comunidad Autónoma.

5. Es decir, que únicamente es necesario remitir las actuaciones al Tribunal de
primera instancia si la última sentencia dictada hubiere sido la de apelación. Nótese
que a pesar de que el demandado no haya comparecido la sentencia de primera ins-
tancia puede ser desestimatoria y recurrida por el actor en apelación o, incluso, en ca-
sación, con lo que la sentencia condenatoria puede ser la dictada por la Audiencia
Provincial o el Tribunal Supremo.
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Este escrito, por su forma y contenido es, en realidad, la contestación a
la demanda que no pudo realizar el demandado en su momento. Lo
que fundamentalmente significa que, además de alegar cuantas excep-
ciones procesales y materiales le parezcan oportunas, podrá aportar
documentos e incluso, reconvenir. Si el demandado no formulase ale-
gaciones ni peticiones se entenderá que renuncia a ser oído y se dictará
sentencia en los mismos términos que la rescindida (art. 508 LEC). 2º)
Tras la contestación se da traslado por otros diez días a la adversa que
haya obtenido la ejecutoria. 3º) En adelante se siguen los trámites del
juicio declarativo que corresponda hasta dictar la sentencia que proce-
da, frente a la que podrán interponerse los recurso previstos en la Ley.

3. LA NULIDAD DE ACTUACIONES.

3.1. La ineficacia de las resoluciones judiciales.

El sistema de ineficacia de los actos procesales se fundamenta en la
distinción entre la nulidad de pleno derecho, la anulabilidad y la irre-
gularidad, que producen efectos distintos.

Los actos nulos de pleno derecho son a los que se refiere el art. 238
LOPJ, que establece la consecuencia de la nulidad radical para los si-
guientes6: los actos realizados con falta de jurisdicción o de competen-
cia funcional; los realizados bajo violencia o intimidación racional fun-
dada en un mal inminente y grave; cuando se prescinda de normas
esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido
producirse indefensión; cuando se realicen sin intervención de aboga-
do, en los casos en que la Ley la establezca como preceptiva; cuando se
celebren vistas sin la preceptiva intervención del Secretario Judicial; en
los demás casos en los que las Leyes procesales así lo establezcan7.
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6. Los motivos de nulidad de peno derecho previstos en el art. 225 LEC son los
mismos que los previstos en la regulación del art. 238 LOPJ, con la salvedad de la
causa referida a la falta de asistencia a las vistas del Secretario Judicial, que no se ha-
lla recogida en la LEC.

7. Así está previsto para determinados supuestos: art. 137 LEC sobre la presen-
cia judicial en declaraciones, pruebas y vistas; art. 224 LEC sobre la nulidad de las di-
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La consecuencia de la apreciación de un vicio de nulidad absoluta condu-
cirá a declarar la nulidad de actuaciones con efectos ex tunc (arts. 238 LOPJ y
225 LEC 1/00). El resto de vicios en los que concurran los actos procesales pro-
ducirán la nulidad simple, por lo que serán subsanables, sin que la nulidad de
ese acto implique la de los sucesivos. Se prevé la nulidad simple o anulabilidad
en distintos preceptos de la LEC. Así el art. 97.2 LEC respecto a la prohibición
de un segundo incidente de acumulación; art. 113 LEC sobre la nulidad de las
actuaciones por concurrir en el Juez o Magistrado causa de recusación; art. 166
que prevé que serán nulos los actos de comunicación que no se practicaren con
arreglo a lo dispuesto en este capítulo y pudieren causar indefensión; art. 204
LEC sobre la autorización por el Secretario de las resoluciones judiciales; art.
280 LEC sobre la inexactitud de las copias entregadas a las partes; 588 LEC so-
bre nulidad del embargo indeterminado. En estos casos, la nulidad será subsa-
nable con aplicación del principio de conservación de los actos procesales de
conformidad con lo previsto en el art. 242 LOPJ, y 230 LEC.

En cuanto al sistema previsto para la denuncia de los vicios proce-
sales se basa en dos premisas determinadas según la naturaleza o esta-
do en que se halle la resolución de la que se pide su nulidad: La nuli-
dad frente a resolución definitiva y la nulidad frente a sentencia firme.

En primer lugar, la nulidad de las resoluciones que no hubieren
adquirido firmeza se podrá apreciar: a) de oficio por el Juez que pue-
de declarar la nulidad, previa audiencia de las partes, de todas o algu-
na actuación: “antes de que hubiere recaído sentencia ‘definitiva’ o re-
solución que ponga fin al proceso” (arts. 240.2 LOPJ y 227.2 LEC). b)
a instancia de parte mediante la utilización de los recursos establecidos
en la Ley contra la resolución de que se trate, o por los demás medios
establecidos en las leyes procesales (arts. 240.1 LOP y 227.1 LEC).

En segundo lugar, la nulidad de las resolución firmes puede soli-
citarse como un remedio excepcional, previsto en la LOPJ, y en la
LEC, que queda sometido al cumplimiento de los requisitos previstos
en la Ley: respecto a los motivos, la forma y el tiempo de interposición
del incidente de nulidad –arts. 240.3 LOPJ y 228 LEC–. Ello sin per-
juicio de que la LEC prevé otros medios específicos de rescisión de la
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ligencias de ordenación que decidan cuestiones que, conforme a la Ley, hayan de ser
resueltas por medio de providencia, auto o sentencia y el art. 609 LEC sobre el em-
bargo realizado sobre bienes inembargables.
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sentencia firme, como la audiencia al condenado rebelde, el recurso de
anulación, y el recurso de revisión (véanse apartados anteriores de este
Capítulo).

3.2. El incidente de nulidad de actuaciones.

3.2.1. Naturaleza.

El incidente de nulidad es un medio excepcional de impugnación
de resoluciones firmes que se regula en el art. 240.3 LOPJ. Porque pro-
cede frente a una sentencia firme o análoga resolución que ponga fin al
pleito, este nuevo expediente procesal en modo alguno puede ser con-
siderado ni como un recurso, ni siquiera como un incidente stricto sen-
su. Se trata más bien de un medio autónomo de rescisión de resolucio-
nes que hubieren adquirido firmeza, como lo son la audiencia al
rebelde (arts. 496 y ss. LEC) o el “recurso” de revisión (arts. 509 y ss.
LEC). Todos ellos, en buena técnica, deben ser considerados supuestos
excepcionales de rescisión de cosa juzgada.

Según expresa dicción legal, el “incidente” procederá frente a la
sentencia o resolución que ponga fin al proceso y (siempre) que éstas
no sean susceptibles de recurso en el que quepa reparar la indefensión
sufrida. En consecuencia, y pese a la perifrástica redacción del precep-
to, impugnables mediante este incidente serán únicamente las senten-
cias firmes o aquellas resoluciones que pongan término al proceso, en
las que concurre la misma firmeza, pues, desde siempre, a ello (a la fir-
meza) equivale el “no ser susceptible de recurso”8.

3.2.2. Motivos.

El incidente de nulidad de actuaciones sólo procede por dos moti-
vos tasados, de suerte que el Juez o Tribunal deberá inadmitir a trámi-
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8. El incidente previsto en el art. 240.3 LOPJ constituye un medio procesal “or-
dinario” para la denuncia de infracciones procesales una vez dictada sentencia firme,
como vía previa al recurso de amparo, ya que el art. 44 LOTC exige haber agotado
todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial.
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te aquéllos que se promuevan con base en cualesquiera otros (art. 240.3
i.f.). Los motivos son:

— Defectos de forma que hubieran causado indefensión.
La referencia a los defectos de forma pone el límite en que los fac-

tores causantes de la nulidad hayan acaecido como consecuencia de la
propia sustanciación del proceso. Es decir, que sean intrínsecos al mis-
mo, puesto que para la rescisión de las sentencias por otras causas ya
está el llamado recurso de revisión. Se requiere además que se haya
producido indefensión lo que, al menos en principio, supone un resul-
tado ya acaecido que deberá acreditarse y que la infracción no haya po-
dido denunciarse durante la pendencia del proceso.

Es norma común en nuestro ordenamiento que para recurrir determina-
das infracciones procesales hay que acreditar haber denunciado su ilicitud
mediante todos los medios de impugnación aplicables al caso. O dicho de una
manera más expedita: si no se recurre de inmediato determinada resolución
interlocutoria lesiva, el ordenamiento entiende que se consiente, de suerte
que no podrá ser más tarde impugnada con ocasión de la segunda instancia o
de la casación (así se establece en el art. 459 para el recurso de apelación y en
el art. 469.2 LEC para el extraordinario por infracción procesal). E innecesa-
rio resulta recordar que la ilicitud sólo será más tarde impugnable, si denun-
ciada anteriormente, la denuncia fue desestimada. De este modo, la operati-
vidad del incidente será muy reducida en este aspecto, ya que excepción
hecha del litigante que no ha comparecido en la segunda instancia o aquel
que se haya encontrado permanentemente rebelde contra su voluntad –que
además dispone del cauce de lo arts. 496 y ss. LEC– se antoja extremadamen-
te difícil encontrar una infracción procedimental, que no haya podido ser de-
nunciada en el seno del proceso tras la existencia del nuevo incidente de nu-
lidad de actuaciones ante sententiam.

— Incongruencia del fallo
El Legislador introdujo la incongruencia del fallo como motivo es-

pecífico del incidente de nulidad de actuaciones con lo que, dadas las
escasas posibilidades existentes –por los motivos que se acaban de ex-
poner– de denunciar nulidades por infracciones procedimentales, en la
práctica será este el motivo más invocado.

Ahora bien, la LEC regula en el art. 215 LEC un procedimiento
para el complemento de sentencia (véase el Cap. 24). De este modo,
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debe tenerse en cuenta que no cabe solicitar la nulidad de actuaciones
con base en el art. 240 LOPJ por el motivo de incongruencia cuando
hubiere podido solicitar el citado complemento, ya que el incidente de
nulidad es subsidiario debiendo haberse empleado los medios previs-
tos en la Ley para remediar la causa de nulidad.

3.2.3. Sustanciación.

Será competente para conocer del incidente el mismo órgano juris-
diccional que dictó la sentencia o resolución firme. Los partidarios de in-
tegrar el art. 53.2 CE a través de otros expedientes procesales (“recurso”
de revisión con motivos ampliados o proceso de amparo judicial ad hoc)
ven en este extremo uno de los puntos más débiles del precepto. Aunque,
resulta innegable que siempre habrá un órgano que sea el último en la
escala jurisdiccional, que obviamente no será infalible y que, por tanto,
podrá también provocar indefensiones, quizás las posibilidades de éxito
del incidente serían mayores si su conocimiento se atribuyese a un órga-
no distinto precisamente de aquél que dicta la resolución anulable.

El plazo para interponer el incidente será de veinte días desde la no-
tificación de la sentencia o, en su caso, desde que se tuvo conocimiento
de la sentencia, con el límite absoluto, para este último supuesto, de cin-
co años. Ardua cuestión es la de analizar con detalle los ámbitos de apli-
cación y posibles solapamientos entre este expediente y la audiencia al
rebelde de los artículos 496 y ss. LEC. Aunque la regla general será que
procede con preferencia el recurso de audiencia al rebelde, en cuanto
que específico, cuando se esté dentro de plazo para ello (hasta 16 meses)
y el de nulidad cuando no ya no pueda interponerse aquél.

El incidente deberá promoverse por escrito. Nada dice la LOPJ sobre
su concreta forma y desde luego deberá huirse de cualquier formalis-
mo, pero será altamente recomendable que el escrito fundamente se-
paradamente la procedencia del incidente (la recurribilidad de la reso-
lución, la imposibilidad de denunciar el vicio en el seno del proceso y
que se interpone en plazo) y los motivos por los que procede la decla-
ración de nulidad. En el caso de solicitarse la suspensión de la ejecu-
tividad de la sentencia, cuestión que puede tener gran importancia,
deberá motivarse separadamente (quizás lo adecuado sea plantearlo
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mediante otrosí). El suplico será típicamente rescindente: la nulidad de
la resolución impugnada y la retroacción al momento en que se produ-
jo la lesión, si ello es posible. En caso contrario, la nulidad de todo lo
actuado. Al escrito se acompañarán, en su caso, los documentos en que
se funde la pretensión. Pese a que, en rigor, el proceso ha concluido, no
estimamos necesario acompañar el Poder del Procurador, puesto que
obra en autos y el incidente se interpone ante el mismo órgano que dic-
tó la resolución. Salvo que el que interponga el incidente sea un legiti-
mado que no fue parte en el proceso.

Admitida la solicitud se dará traslado a las partes personadas del
escrito y los documentos presentados, que dispondrán de un plazo co-
mún de cinco días para impugnar el incidente, acompañando los docu-
mentos que, en su caso, estimen procedentes (art. 240.4 LOPJ).

La regulación legal del incidente termina aquí, de un modo un tanto
abrupto. Nada dice la LOPJ acerca de cómo debe el Juez o Tribunal proveer
a partir de la presentación de la impugnación del incidente, ni de si debe per-
mitir o no una vista, ni del plazo de que dispone para resolver.

El Tribunal resolverá el incidente por auto en el caso que desestime
la solicitud de nulidad con condena en costas. Además, podrá imponer
una multa de 90 a 600 euros para el supuesto de que se aprecie temeri-
dad. En el caso de estimación de la nulidad dictará auto o sentencia se-
gún sea la resolución que se impugna (art. 206.2.3º LEC). Contra la re-
solución que se dicte resolviendo el incidente no cabrá recurso alguno
y quedará expedita, en su caso, la vía del recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional.

El art. 240.3 LOPJ regula la posibilidad de la suspensión de la ejecutivi-
dad de la sentencia, al igual que está previsto en la LEC para la revisión y la
audiencia al rebelde (art. 566 LEC). En esta cuestión, debe tenerse en cuenta
que conceder la suspensión de modo automático favorecería la interposición
del incidente con fines exclusivamente dilatorios. Denegarla podría hacer in-
efectiva la eventual nulidad que se declarase. La regla general de la LOPJ
será la de la no suspensión y la excepción su concesión. El motivo único será
la pérdida de finalidad del incidente, cuestión ésta en que el Juzgador deberá
extremar el celo.
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CAPÍTULO 32

CRISIS PROCESALES

1. INTRODUCCIÓN.

La crisis procesal aparece cuando se producen circunstancias que
suponen la alteración, suspensión o paralización, más o menos prolon-
gada, del proceso o de los elementos y sujetos que lo componen tal y
como quedaron determinados a su inicio. En este sentido, son muchas
las razones que pueden conducir a semejante efecto. Así, por ejemplo,
el cambio de partes (sea por sucesión inter vivos o mortis causa), cesación
de la representación del Procurador (por distintos motivos), interven-
ción de terceros en el proceso, incidentes de abstención o recusación
del Tribunal, expediente de reconstrucción de autos, etc.

Estos incidentes se pueden estudiar desde diversos puntos de vista.
Lo habitual es su análisis conjuntamente con las instituciones procesa-
les a las que afectan. Así, las cuestiones referentes a las partes o terce-
ros se explican al atender a aquellas cuestiones. Igual sucede con el resto
de incidentes y cuestiones expuestos. No obstante, por su singularidad
merecen un tratamiento específico tres supuestos concretos de crisis
procesales que se analizan a continuación: la suspensión del proceso
por prejudicialidad; las cuestiones incidentales y la suspensión del pro-
ceso por acuerdo de las partes.

2. SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD.

Las cuestiones prejudiciales son cuestiones conexas, de distinta na-
turaleza jurídica que las que constituyen el objeto del proceso, y que
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deben ser resueltas previamente para resolver el juicio. Se trata de
cuestiones de naturaleza, por ejemplo administrativa o social, relacio-
nadas con lo que sea objeto de un proceso civil. En esos supuestos de-
terminada la jurisdicción del Juez civil para conocer del asunto, en vir-
tud de las normas previstas en el art. 9 LOPJ, se plantea el problema de
quien deba resolver esa clase de cuestiones de distinta naturaleza (refe-
rentes, por ejemplo, a la interpretación de un contrato administrativo
o de trabajo). La regla general es que los jueces de cada orden jurisdic-
cional –y por tanto también los civiles– resuelvan a los solos efectos
prejudiciales esta clase de cuestiones que no le estén atribuidas privativa-
mente (art. 10 1 LOPJ). De este modo, se evita la dilación que se produci-
ría en la sustanciación de los procedimientos si se hubieren de remitir
para su resolución a los Jueces competentes las cuestiones prejudiciales
que se plantearan en el proceso. Con ello se quiere significar que la re-
solución del Tribunal, por ejemplo civil, únicamente tiene eficacia a
efectos prejudiciales. Es decir, a efectos de poder resolver el objeto
principal del proceso, sin que la decisión que adopte sobre la cuestión
prejudicial tenga más valor que la de servir de antecedente a la resolu-
ción principal.

La prejudicialidad también puede plantearse entre dos procesos ci-
viles cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario deci-
dir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto princi-
pal de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto Tribunal civil
(art. 43 LEC).

La crisis del proceso se producirá en los supuestos especiales en los
que la Ley establece, como regla especial, la devolución de la cuestión
prejudicial al órgano competente en razón de la jurisdicción, con la
consiguiente suspensión, y crisis, del proceso civil. Así sucederá en los
siguientes supuestos: 1º Cuando se trate de cuestiones prejudiciales pe-
nales cuando la decisión del Tribunal penal pueda tener una influencia
decisiva en el pleito (arts. 10 LOPJ y 40 LEC). 2º En el resto de supues-
tos de prejudicialidad, cuando lo establezca la Ley o así lo pidan las par-
tes (arts. 42.3 y 43 LEC). En esos casos, el proceso civil quedará en sus-
penso hasta que se resuelva la cuestión prejudicial. La suspensión se
producirá como regla general antes de dictar sentencia. Aunque, en el
caso de la prejudicialidad civil o en la prejudicialidad penal por false-
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dad documental, cuando el documento fuere decisivo para la resolu-
ción del pleito, la suspensión se producirá de inmediato. La suspensión
se prolongará el tiempo necesario, sin sujeción al límite máximo de 60
días previsto en el art. 19.4 LEC para la suspensión acordada a solici-
tud de las partes.

3. CUESTIONES INCIDENTALES Y PROCEDIMIENTO DE
INCIDENTES.

3.1. Introducción.

Las cuestiones incidentales son aquéllas que se plantean durante la
sustanciación del proceso en forma conexa con el asunto principal. Se
trata de un supuesto de crisis del proceso, que pueden tener un trata-
miento procesal previo o bien resolverse en la sentencia definitiva.
Para MANRESA cuestiones incidentales son todas las contestaciones ac-
cesorias, todos los acontecimientos, en fin, que se originan en una ins-
tancia e interrumpen o alteran su curso ordinario: incident in rem de
qua agitur 1. Incidente es la forma genérica de denominar la crisis, per-
turbación o incidencia que se produce en el proceso principal con el
planteamiento de una cuestión incidental. Por tanto, no se trata, única-
mente, de que exista una cuestión conexa con el asunto principal, sino
que se requiere que esta cuestión comporte el desarrollo de un inciden-
te en el proceso.

La cuestión incidental se califica no tanto por su esencia o su natu-
raleza, sino por su relación con el proceso principal con el que tiene
una relación directa e inmediata. Su objeto no se corresponde estricta-
mente con el asunto litigioso debatido, sino que precisa de una decisión
judicial expresa, distinta de la que deba recaer en el proceso principal.
Pero ello no impide que, en algunos casos, la estimación de la cuestión
incidental suponga la imposibilidad de continuar el proceso. Es decir,
que aun cuando la relación con el proceso es de accesoriedad, el hecho
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que fundamenta la cuestión incidental puede resultar tan determinan-
te que impida un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

3.2. Clases.

Pueden distinguirse entre las cuestiones incidentales, en orden a
regulación, procedimiento y efectos, las de previo y las de especial pro-
nunciamiento. Las primeras, de previo pronunciamiento, provocan la
suspensión del curso de los autos hasta su resolución, y se tramitan en
los mismos autos principales. Las de especial pronunciamiento no sus-
penden el curso de los autos y su decisión se difiere al momento de dic-
tar sentencia definitiva sobre el fondo del asunto.

3.2.1. Cuestiones incidentales de previo pronunciamiento.

Las cuestiones de previo pronunciamiento son aquéllas que se re-
fieren a la ausencia o presencia de presupuestos u óbices procesales que
impidan que el proceso pueda continuar por no estar válida y correc-
tamente constituido; de modo que puedan suponer un obstáculo para
la continuación del proceso por impedir, en su caso, que se dicte sen-
tencia sobre el fondo (art. 393.4.2 LEC).

Las cuestiones de previo pronunciamiento suspenden el desarrollo
del proceso principal por cuanto la decisión que se adopte en el inci-
dente condiciona el desarrollo o la resolución de fondo. Por tanto, es-
tos incidentes ocasionarán una dilación en el curso de los autos. Por esa
razón la LEC restringe esta clase de incidentes a unos supuestos tasa-
dos. Algunos tienen una tramitación especial. Así, la declinatoria (art.
63 LEC), la prejudicialidad penal (art. 40 LEC), la abstención del Juez
(art. 102 LEC), etc. Otros se sustancian por el procedimiento inciden-
tal ordinario previsto en la Ley (art. 393 LEC). Dentro de este último
grupo el art. 391 LEC se refiere a los casos concretos de cuestiones so-
bre la capacidad y representación de cualquiera de los litigantes, defec-
tos u óbices procesales, y, en general, incidencias que ocurran durante
el juicio que sea necesario resolver, ya que pueden impedir su conti-
nuación.
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El art. 391 LEC contiene una enumeración de las cuestiones que
pueden fundamentar incidentes de previo pronunciamiento, y una
cláusula abierta que permite plantear con este carácter aquellas cues-
tiones que precisen ser resueltas antes de dictar sentencia sobre el
fondo.

A saber: 1º Las previstas expresamente en la LEC. 2º Las relativas
a la capacidad y representación de cualquiera de los litigantes, por he-
chos ocurridos después de la audiencia previa. 3º Las referidas a la au-
sencia de algún otro presupuesto procesal o a la aparición de un óbice
de la misma naturaleza, siempre que hayan sobrevenido después de
la audiencia previa en los artículos citados en el número anterior.
4º Cualquier otra incidencia que ocurra durante el juicio y cuya reso-
lución sea absolutamente necesaria, de hecho o de derecho, para deci-
dir sobre la continuación del juicio por sus trámites ordinarios o su ter-
minación.

Las cuestiones previstas en la Ley afectan a los presupuestos procesales
que deben concurrir necesariamente en el proceso, y los óbices procesales que
de existir producen el efecto de impedir la válida prosecución del proceso. El
planteamiento de ambas clases de cuestiones se halla limitado temporalmen-
te. Así, únicamente cabe plantearlas cuando se fundaran en hechos que hu-
bieren tenido lugar, después de la audiencia previa prevista en los arts. 414 y
ss. LEC. Por tanto, se tratará de cuestiones que encuentren su fundamento en
aquellos hechos nuevos o de nueva noticia que se introduzcan en el proceso
hasta el mismo acto del juicio (arts. 270, 286 LEC). Téngase presente que la
finalidad de la audiencia previa consiste, precisamente, en la depuración de
los defectos y óbices procesales que pudieran plantearse, y en la correcta inte-
gración de la litis. De forma que el Juez que conozca del proceso tenga juris-
dicción y competencia, que estén en el proceso aquéllos que deben estar con
su capacidad y representación perfectamente integrada y, en definitiva, que
no existan obstáculos procesales que puedan impedir que el Juez entre sobre
el fondo del asunto. Sobre las partes recae la carga de alegar las alegaciones
que estimen convenientes respecto a la falta de presupuestos o la existencia de
óbices procesales que puedan impedir un pronunciamiento sobre el fondo (el
demandado en la contestación a la demanda (art. 405.3 LEC), y el deman-
dante, en su caso, impugnando la providencia teniendo por comparecido al
demandado cuando entienda que concurre algún defecto de personalidad.
En su caso también cabe que la partes realicen estas alegaciones en la audien-
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cia previa). Pero puede suceder que las circunstancias que puedan fundar la
alegación de la falta de algún presupuesto procesal o bien la existencia de un
óbice sobrevengan después de la audiencia previa. En ese caso, podrá plante-
arse la cuestión como incidente de previo pronunciamiento que deberá, en
razón de su naturaleza, resolverse con anterioridad al acto del juicio.

3.2.2. Cuestiones incidentales de especial pronunciamiento.

Las cuestiones de especial pronunciamiento se tramitarán de modo
simultáneo al proceso principal; y se resolverán separadamente en la
sentencia antes de entrar a resolver el asunto principal (art. 393.4.1 LEC).
Se tramitará como cuestiones de especial pronunciamiento aquellos in-
cidentes que no tenga atribuida una regulación específica. Así, la reso-
lución de la cuestión planteada se contendrá en la sentencia que hará
las declaraciones que sean precisas respecto a las demandas y demás
pretensiones deducidas oportunamente en el proceso (art. 218 LEC).
Son cuestiones incidentales, por ejemplo, las tachas de testigos y peri-
tos que no suponen obstáculo alguno para la continuación del pleito, por
no afectar, en ningún caso, a su validez (vid. arts. 344 y 376 LEC).

3.3. Procedimiento.

La LEC ha simplificado notoriamente la regulación del procedi-
miento incidental que en la LEC de 1881 se desarrollaba de modo más
complejo y exhaustivo. Además, la LEC establece una más completa
regulación de determinados incidentes procesales a los que se otorga
una regulación específica para su resolución.

La cuestión incidental se iniciará por escrito de la parte interesada
en el que deberá exponer los hechos y fundamentos de derecho en los
que basa la petición, poniendo de manifiesto cuál sea la naturaleza de
la cuestión planteada y, en consecuencia, si debe suspenderse o no el
curso del proceso. Además, se acompañaran los documentos que quie-
ra hacer valer, y se propondrá la prueba que estime oportuna. Tam-
bién cabe la interposición oral de la cuestión incidental. Piénsese en la
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alegación de obtención ilícita de una prueba (art. 433 LEC), o la au-
sencia de algún presupuesto procesal que hubiere puesto de manifies-
to un hecho nuevo. A ello se refiere el art. 193.1.1º LEC que prevé que
se podrá interrumpir la vista una vez iniciada, entre otras razones
cuando el Tribunal deba resolver alguna cuestión incidental que no
pueda decidir en el acto. Ese precepto determina además que en el
caso que la cuestión se plantee en el juicio o vista, deberá resolverse en
ese acto.

El Tribunal inadmitirá la cuestión planteada en el supuesto de que
no se halle en ninguno de los supuestos previstos en la LEC, que pue-
den fundamentar un procedimiento incidental. Sobre esta cuestión
MANRESA se pronunciaba firmemente señalando que dada la necesidad
de permitir los incidentes, y no siendo posible fijar un plazo o término
para promoverlos, no hay más remedio que dejar su admisión al pru-
dente criterio de los Tribunales; pero no arbitrariamente, sino con su-
jeción a las regla de rechazo de oficio de los incidentes que se funden
en cuestiones que se hallen en los supuestos previstos en la LEC (art.
392.2 LEC).

En este sentido, los incidentes de previo pronunciamiento deben
admitirse restrictivamente. De modo que el Juez deberá rechazar me-
diante auto el planteamiento de cuestiones incidentales cuando éstas se
pudieran haber planteado en la audiencia previa. Las cuestiones que
por cualquier causa no se hubieran podido plantear en ese momento
procesal podrán fundar un incidente en el caso de que el Juez entien-
da que su resolución es absolutamente necesaria para la continuación
del proceso.

3.3.1. Sustanciación oral del incidente.

La cuestión incidental se puede plantear en el acto del juicio (ordi-
nario) o de la vista (juicio verbal). En ese caso, estando presentes las
partes y, por tanto, con plena contradicción, el Juez tras oír a las partes
podrá resolverla en el acto. Justamente, así se prevé, indirectamente, en
el art. 193 LEC donde señala que el Juez resolverá aquellas cuestiones
incidentales que no pueda resolver en el acto.
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En este caso, la cuestión ha de plantearse al comienzo del juicio, ya
que una vez iniciada la práctica de la prueba no cabe plantear inciden-
tes, salvo que ésta tenga un cauce procedimental especial (v.g., el inci-
dente de tacha, art. 344 LEC)2. En el caso de que hubiera existido algu-
na cuestión que pudiera afectar la validez del proceso, una vez dictada
sentencia, se hará valer por medio del recurso que corresponda y, en su
caso, mediante el incidente de nulidad de actuaciones cuando hubiera
recaído firmeza. Por tanto, el Juez deberá rechazar el incidente cuan-
do se interponga en el acto del juicio ordinario, y en el verbal, una vez
propuesta y admitida la prueba en el acto de la vista oral (arts. 393.1,
433, 443 LEC), sin perjuicio de que si entiende que se pruduce la falta
de un requisito esencial del proceso que sea insubsanable deba dictar
sentencia absolutoria en la instancia.

En el juicio verbal todos los incidentes y cuestiones procesales que
puedan impedir un pronunciamiento sobre el fondo se plantearán y,
por lo general, se resolverán en el mismo acto de la vista. Excepto la
falta de jurisdicción y de competencia que hubo de proponer el de-
mandado en forma de declinatoria (art. 443 LEC). Las cuestiones inci-
dentales podrán plantearse hasta el trámite de admisión de la prueba
propuesta. Es decir tras plantear las partes: las cuestiones procesales re-
ferentes a la jurisdicción o competencia del Tribunal, la personalidad
y representación del demandado, y la fijación de los hechos relevantes
en los que fundamenten sus pretensiones.

Oída la parte proponente el Juez se dirigirá a la parte contraria a
fin que exponga las alegaciones conformes a su derecho. Ambas partes
podrán proponer la prueba que estimen conveniente, que el Juez ad-
mitirá en virtud de los criterios ordinarios de pertinencia y necesidad.
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2. Ahora bien, en el acto del juicio oral que se regula en el art. 433 LEC cabe ale-
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Si la admite, y fuere posible, se practicará en el mismo acto de juicio.
En caso necesario podrá interrumpir la vista y señalar nueva fecha en
la que se deberá practicar la que se hubiere solicitado, además de la del
resto prevista para el juicio. El plazo máximo de interrupción será de
20 días, según establece el art. 193 LEC.

El Juez resolverá la cuestión oralmente en el mismo acto del juicio
o la vista, cuando se tratase de una cuestión de previo pronunciamien-
to. En este sentido, el art. 210 LEC prevé que salvo que la Ley permita
diferir el pronunciamiento, las resoluciones que deban dictarse en el
juicio o vista se pronunciarán oralmente en el mismo acto, documen-
tándose éste con expresión del fallo y motivación sucinta de aquellas
resoluciones. Sin embargo, cuando se trate de una cuestión de especial
pronunciamiento, el Juez deberá pronunciarse en la sentencia con la
debida separación.

3.3.2. Sustanciación del incidente por escrito.

Si la cuestión incidental se plantease después de la audiencia pre-
via, y antes del juicio, se formulará por escrito en el que se pondrá de
manifiesto el fundamento de aquélla. El Juez admitirá la cuestión in-
cidental por providencia sucintamente motivada en la que se determi-
nará la tramitación que debe observar respecto al proceso principal
(vid. art. 208.1 LEC). Es decir, si debe ser de especial o de previo pro-
nunciamiento. En el primer caso, continuará tramitándose el proceso
hasta su finalización. En el segundo supuesto, cuando se trate de una
cuestión de previo pronunciamiento el proceso se suspenderá en tanto
no se resuelve la cuestión planteada.

En la providencia de admisión el Juez ordenará dar traslado del es-
crito con los documentos aportados al resto de partes personadas con-
cediéndoles un plazo de cinco días para que aleguen lo que consideren
oportuno a su derecho. Debe entenderse que la parte deberá contestar,
igualmente por escrito, con aportación de los documentos que estime
oportunos. Transcurrido ese plazo el Juez citará a las partes a una
comparecencia que se celebrará conforme a lo dispuesto para las vistas
en los juicio verbales.
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A pesar del tenor literal de la Ley, consideramos que es innecesario que
el Tribunal conceda el plazo de cinco días para que la parte alegue y que
transcurrido ese plazo convoque a la comparecencia. Nótese que el Juez
puede ya citar directamente a la comparecencia en la que podrá realizarse
las alegaciones, aportar los documentos y solicitar la prueba que se estime
oportuna.

En la comparecencia las partes podrán formular alegaciones, con
aportación, en su caso, de los documentos de la parte que no interpuso
la cuestión incidental, y proponer prueba sobre las cuestiones plantea-
das. Respecto a la práctica de la prueba, de la redacción legal parece
desprenderse que se admitirá la que pueda practicarse en el mismo
acto de la vista. Sin embargo, en supuestos de especial complejidad se
podrá acordar la suspensión de la vista al efecto de práctica de la que
no pudiera realizarse en el acto de la vista. En consecuencia, las partes
deberán comparecer al acto de la vista con los medios de prueba de que
intenten valerse, y en caso de no poder aportarlos por sí mismos al jui-
cio, deberán solicitar en los escritos iniciales del incidente las citaciones
o requerimientos que procedan.

La forma y el tiempo de decisión del incidente dependerá de su na-
turaleza. Así, cuando se trate de una cuestión de especial pronuncia-
miento será resuelta, separadamente, en la sentencia definitiva que de
dicte en el proceso principal. En el caso de que se trate de una cuestión
de previo pronunciamiento se resolverá por auto, que dictará el Juez
en el plazo de diez días (arts. 393.4º y 5º, y 206.2.2ª LEC). En este auto
podrá acordar: a) Poner fin al proceso principal, por entender que con-
curre el óbice o se produce la falta de algún presupuesto procesal que
tenga carácter esencial y sin el cual no puede continuarse la tramita-
ción del proceso. b) Resolver la continuación del proceso, con desesti-
mación de la cuestión incidental propuesta.

Contra el auto que resuelve poner fin al pleito cabe recurso de ape-
lación. Y en su caso, contra el que resuelva este recurso extraordinario
por infracción procesal o, en su caso, casación. Contra el auto que de-
cida la continuación del pleito no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
que la parte que resultó perjudicada por la sentencia pueda impugnar
esa decisión al impugnar en apelación la sentencia definitiva que recai-
ga en el proceso (art. 393.5 LEC).
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4. SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR ACUERDO DE LAS
PARTES.

Las partes pueden solicitar la suspensión del proceso que será acor-
dado, mediante auto, por el Tribunal, siempre que no perjudique al in-
terés general o a tercero y que el plazo de la suspensión no supere los
sesenta días (art. 19 LEC). La finalidad de esta norma se halla en el po-
der de disposición de las partes sobre el proceso, que determina que las
partes estén facultados para disponer del objeto del juicio y, en conse-
cuencia, podrán: renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a
arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo. Con el mismo
fundamento las partes podrán solicitar la suspensión del proceso, que
tendrá, por lo general, la finalidad de intentar llegar a un acuerdo du-
rante el tiempo de suspensión que no puede superar los sesenta días.
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CUARTE PARTE

EJECUCIÓN Y MEDIDAS
CAUTELARES
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CAPÍTULO 33

LAS MEDIDAS CAUTELARES

1. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDIDAS
CAUTELARES.

La tutela cautelar constituye un derecho incluido, genéricamente,
en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en el
art. 24 CE. Su finalidad es la de proteger el interés del litigante, incur-
so en un procedimiento judicial, ante ciertas situaciones de peligro que
pueden impedir la posterior eficacia de la sentencia. En su virtud, la
LEC regula las medidas cautelares que se dirigen a asegurar la ejecu-
ción de la eventual sentencia estimatoria que pudiera recaer en el pro-
ceso o bien la obtención de una tutela interina del derecho afirmado
por el actor.

Pero, junto al derecho del actor a la garantía de ejecución futura, y en tanto
no recaiga sentencia condenatoria, existe la presunción de derecho del deman-
dado a ser absuelto de la demanda que también debe ser protegido. Por ello, la
adopción de medidas cautelares debe garantizar la efectividad de la ejecución
con el mínimo gravamen o intervención sobre los bienes y derechos del deman-
dado, ya que la tutela cautelar supone, en definitiva, un juicio provisional.

La principal característica de las medidas cautelares radica en su
naturaleza instrumental o accesoria respecto al proceso declarativo prin-
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cipal. En consecuencia, no se mantendrá la medida cautelar cuando el
proceso principal haya finalizado por cualquier causa. En caso de sen-
tencia condenatoria el momento preciso en el que debe dejar de surtir
efecto la cautela adoptada coincidirá con el transcurso del plazo de
veinte días de espera establecido en el art. 548 LEC, durante el cual no
se despachará ejecución (art. 731 LEC).

Otra característica esencial de las cautelas se refiere a su finalidad
que es la asegurativa. Por esa razón, y en sentido estricto, las medidas
cautelares que se adopten deben ser homogéneas con la ejecución futu-
ra de la sentencia de condena, ya que están preordenadas a garantizar
la eficacia de la eventual sentencia estimatoria que se pueda dictar en
el proceso principal. Por tanto, y con base en su finalidad, las medidas
cautelares stricto sensu deben ser homogéneas con las peticiones que se
contengan en la demanda principal.

Sin embargo, la LEC acoge un concepto amplio de medida caute-
lar en el que también se incluyen medidas cautelares anticipatorias de
la eventual sentencia que se pudiera dictar. En ese caso lo que se solici-
ta en realidad es una tutela judicial sumaria mediante la cual el solici-
tante obtendrá, precisamente, la misma tutela jurídica que se pretende
en el proceso principal; cuyo resultado, en muchas ocasiones, será in-
trascendente por haberse obtenido ya lo que se pretendía1.
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1. La regulación de esta clase de medidas en el marco amplio del derecho a la tu-
tela cautelar ha significado un cambio de orientación respecto de la propia naturaleza
de las medidas cautelares. Así, junto a las cautelas accesorias y homogéneas, se han
previsto otras, de carácter básicamente, anticipatorio de la tutela judicial solicitada. La
regulación de la derogada LEC de 1881 es ilustrativa de ese proceso de decantación
hacia un distinto sistema de tutela cautelar que proteja todos los intereses de las partes
en el proceso. Así, en su inicio y conforme con nuestra tradición jurídica, la LEC con-
figuró las medidas cautelares de modo singular, atendiendo a supuestos concretos
como el embargo preventivo, o el aseguramiento de los bienes litigiosos. Pero, esta
configuración se modificó con la reforma del art. 1428 por Ley 34/1984, que permitió
al Tribunal la adopción de medidas cautelares innominadas con base en los criterios
generales del fumus bonus iuris y el periculum in mora. También debe tenerse en cuen-
ta la inclusión de normas procesales en las Leyes que regulan la propiedad intelectual
o industrial, algunas de las cuales permanecen vigentes, que prevén unas cautelas de
carácter anticipatorio, de distinta finalidad y naturaleza a las homogéneas contenidas
en la LEC, y sometidas, en cierto modo, a distintos presupuestos procesales. En conse-
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De este modo, el sistema de medidas cautelares de la LEC acoge
una concepción amplia de la tutela cautelar, que comporta la necesidad
de tener que regular dos clases de cautelas tan distintas como son las
homogéneas y las anticipatorias. La primeras son auténticamente me-
didas cautelares, mientras que las segundas pueden ser tratadas como
medidas cautelares o también, como parece más conveniente, como tu-
tela sumaria. En cualquier caso, la incorporación de las medidas caute-
lares anticipatorias ha ampliado el ámbito de aplicación de la tutela
cautelar, convirtiéndola en un mecanismo procesal de extraordinaria
importancia, por su efectividad, e importantes consecuencias económi-
cas. Además, la concepción amplia de la tutela cautelar y la intención
de primar su finalidad por encima de requisitos formales se refuerza
con la posibilidad de que el Tribunal pueda acordar cualquier otra cla-
se de medida cautelar, aún no prevista en el catálogo de medidas ex-
presamente enunciadas en la Ley (art. 727.11 LEC).

2. CLASES.

Las medidas cautelares se regulan en los arts. 721 y ss. LEC en los
que se contienen las normas sobre el procedimiento y adopción de las
cautelas previstas en el art. 727 LEC que contiene una enumeración de
medidas cautelares específicas, que pueden calificarse como homogé-
neas o anticipatorias. Además, se establece una cláusula general que
permite al órgano jurisdiccional adoptar, respecto de los bienes y dere-
chos del demandado, cualquier otra medida cautelar orientada a ase-
gurar la eficacia de la sentencia (art. 727.11 LEC).

Las medidas anticipatorias se contienen en los párrafos 7º, 8º, 9º, y
10º. Son las siguientes:

– La orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad; la
de abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta; o la

DERECHO PROCESAL CIVIL

373

cuencia, coexisten en nuestro sistema procesal tres clases de tutela cautelar: 1º Las me-
didas cautelares homogéneas, que garantizan la ejecución de una futura sentencia
condenatoria. 2º Las medidas cautelares anticipatorias, que ofrecen una tutela judicial
sumaria. 3º Cauces procesales específicos en los que se solicita una tutela judicial suma-
ria. Las dos primeras se regulan en la LEC y el grupo tercero en Leyes especiales.
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prohibición temporal de interrumpir o cesar en la realización de
una prestación (art. 727.7 LEC).

– La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una
actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se
pretenda en la demanda, así como la consignación o depósito de
las cantidades que se reclamen en concepto de remuneración de
la propiedad intelectual (art. 727.8 LEC).

– El depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos que se
reputen producidos con infracción de las normas sobre propie-
dad intelectual e industrial, así como el depósito del material em-
pleado para su producción (art. 727.9 LEC).

– La suspensión de acuerdos sociales impugnados, cuando el de-
mandante o demandantes representen, al menos, el uno o el cin-
co por ciento del capital social, según que la sociedad demandada
hubiere o no emitido valores que, en el momento de la impugna-
ción, estuvieren admitidos a negociación en mercado secundario
oficial (art. 727.10 LEC).

Las medidas cautelares homogéneas están previstas en los párrafos
1º al 6º del art. 727 LEC. Son las siguientes:

– El embargo preventivo de bienes, para asegurar la ejecución de
sentencias de condena a la entrega de cantidades de dinero o de
frutos, rentas y cosas fungibles computables a metálico por apli-
cación de precios ciertos. Fuera de los casos del párrafo anterior,
también será procedente el embargo preventivo si resultare me-
dida idónea y no sustituible por otra de igual o superior eficacia y
menor onerosidad para el demandado.

– La intervención o la administración judiciales de bienes produc-
tivos, cuando se pretenda sentencia de condena a entregarlos a tí-
tulo de dueño, usufructuario o cualquier otro que comporte inte-
rés legítimo en mantener o mejorar la productividad o cuando la
garantía de ésta sea de primordial interés para la efectividad de la
condena que pudiere recaer.

– El depósito de cosa mueble, cuando la demanda pretenda la con-
dena a entregarla y se encuentre en posesión del demandado.

– La formación de inventarios de bienes, en las condiciones que el
Tribunal disponga.
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– La anotación preventiva de demanda, cuando ésta se refiera a
bienes o derechos susceptibles de inscripción en registros públi-
cos.

– Otras anotaciones registrales, en casos en que la publicidad regis-
tral sea útil para el buen fin de la ejecución

3. PRESUPUESTOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.

Los presupuestos ordinarios que deben concurrir para la adopción
de medidas cautelares son el fumus bonus iuris y el periculum in mora.
Se trata de unos condicionantes absolutos que deben concurrir para la
adopción de esta clase de medidas. Además, debe calificarse de presu-
puesto para la adopción de la medida cautelar la prestación de caución
para responder de los daños y perjuicios que la adopción de la medida
pudiera causar al patrimonio del demandado (art. 728 LEC).

El periculum in mora es un presupuesto de la tutela cautelar que se
fundamenta en el riesgo de daño que recae sobre el actor, por la dila-
ción temporal que el desarrollo de un proceso contradictorio con todas
las garantías conlleva. Así, el periculum in mora encuentra su funda-
mento en la necesaria respuesta inmediata que deben otorgar los órga-
nos jurisdiccionales, a instancia de parte, en aquellos supuestos en los
que la mera interposición de la demanda puede llevar al demandado a
colocarse voluntariamente en situación de insolvencia, para evitar una
eventual condena.

La apariencia de buen derecho, o fumus boni iuris, es un presupues-
to de adopción de la medida cautelar. En su virtud, el solicitante de
medidas cautelares habrá de presentar los datos, argumentos y justifi-
caciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del Tribunal,
sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional o indiciario fa-
vorable al fundamento de su pretensión. Respecto a la acreditación de
la apariencia de buen derecho alegada por el solicitante, la LEC prefie-
re la prueba documental que permita al Tribunal efectuar un juicio
provisional favorable a la adopción de la medida. Sin embargo, cuan-
do el solicitante carezca de justificación documental, podrá ofrecer
otros medios o principios de prueba (art. 728.2 in fine LEC).
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La acreditación previa de la apariencia de buen derecho plantea el pro-
blema de la valoración del fundamento probatorio aportado por el solicitan-
te, con relación al juicio provisional que debe realizar el Juez en orden a la
adopción de la cautela solicitada. Es decir, que es lo que debe probar la parte
para que el Juez pueda acordar la adopción de la cautela. Esta cuestión ad-
quiere especial importancia en el supuesto que se soliciten medidas anticipa-
torias. En tales supuestos, la decisión en orden que debe valorar los docu-
mentos y, en definitiva, emitir el juicio provisional, debería atribuirse a un
Juez distinto que el que va a conocer del proceso principal. Con esta medida
se evitaría un posible prejuicio sobre la tutela solicitada, y que el procedi-
miento cautelar fuese un “proceso paralelo”2.

Finalmente, la LEC prevé que el solicitante de la medida preste
caución suficiente para responder de los daños y perjuicios que la cau-
tela pudiera producir en el patrimonio del demandado (art. 728.3
LEC). La caución, como presupuesto de la medida cautelar, debe satis-
facerse previamente al cumplimiento de la medida adoptada (art. 737
LEC).

El Tribunal atenderá, en orden a la determinación de la caución, a
los siguientes criterios: 1º A la naturaleza y contenido de la pretensión
contenida en la demanda (art. 728.3 LEC). 2º A la idoneidad y sufi-
ciencia de la caución (art. 737.2 LEC). 3º A la valoración que realice el
Tribunal respecto a la prueba aportada por el solicitante, en orden al
fundamento de la adopción de la cautela (art. 728.3 LEC).

El primer criterio cabe referirlo a la pretensión cautelar. Es decir, a
la cautela que se ha solicitado. Según esta interpretación el Tribunal de-
berá fijar la caución en función de la afectación que la cautela solicita-
da vaya a producir en el patrimonio del demandado, con la finalidad
que, en su caso, pueda responder de los daños causados.
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2. Obsérvese la dificultad que implica realizar la operación intelectual de deci-
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cer al Juzgador, una vez que ya ha juzgado, siquiera sea provisionalmente, sino juz-
gar dos veces.
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En consecuencia, el Tribunal determinará la cuantía de la caución aten-
diendo por una parte a la apariencia de buen derecho acreditada por el actor y,
por otra, a la propia pretensión cautelar. De otro modo, atender a la pretensión
contenida en la demanda constituiría un criterio sin contenido, ya que lo deter-
minante no debe ser lo que se pide en la demanda, sino la apariencia acredita-
da de que se tiene razón, siquiera a efectos de la cautela. Y es que en realidad,
a efectos de determinar la caución, lo que se pide en la demanda no resulta de-
terminante, pero sí la clase y contenido de la pretensión cautelar y el grado de
afectación o de perjuicio que puede producir en el patrimonio del demandado
a efectos de determinar la caución. En todo caso, el Tribunal debe adoptar la
cautela menos gravosa o perjudicial para el demandado (art. 726.1.2 LEC).

En cuanto al segundo criterio de la idoneidad y suficiencia de la
caución se trata de una regla de cierre del sistema. En este sentido, pa-
reciere que hemos olvidado el primer criterio que debe determinar la
cuantía de la caución que no es otro que el garantizar los daños y per-
juicios que se pudieran causar al demandado. Sin embargo, el Tribunal
debe atender en primer lugar a la concurrencia de los presupuestos de
adopción de la medida, concretamente a la apariencia de buen dere-
cho, así como a la cautela solicitada para, posteriormente, decidir en
orden al importe de la caución atendiendo a su idoneidad y suficiencia
en el marco de los criterios expuestos. Nótese, que si la suficiencia fue-
se un criterio absoluto no podrían adoptarse medidas cautelares cuan-
do el solicitante careciere de posibilidades económicas para atender a
la caución, aun cuando concurrieran suficientemente la apariencia de
buen derecho y el riesgo de demora. Como último criterio, téngase en
cuenta que el Tribunal puede también decidir adoptar la cautela sin
que se presté caución por el actor, cuando así lo resuelva el Tribunal,
según lo dispuesto en los arts. 728.3 y 735.2 LEC; aunque la regla ge-
neral será la de la fijación de una caución.

También puede plantearse si es posible suplir la debilidad de los argu-
mentos del solicitante, con la prestación de mayor caución. A nuestro pare-
cer, no cabe tal posibilidad, ya que en nuestro derecho la adopción de medi-
das cautelares esta condicionada por su finalidad y función en el proceso, y no
por una mayor o menor caución. O bien se dan los presupuestos de la medi-
da: periculum in mora, y fumus boni iuris y, por tanto, procede adoptar la me-
dida con la determinación de la caución según los criterios expuestos, o bien
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no se dan suficientemente estos presupuestos, y no cabe suplir su insuficien-
cia con una mayor caución.

En definitiva, el Tribunal fijará, finalmente, la cuantía de la caución
atendiendo a los requisitos específicos ya expuestos y, finalmente, a la
idoneidad y suficiencia de la caución como criterios generales de cierre
del sistema. Cabe señalar que el art. 737 LEC señala que la cuantía de
la caución se fijará por providencia. Pero, obviamente, de acuerdo con
el art. 260.2.2 LEC el Tribunal decidirá sobre la caución en el mismo
auto en el que se resuelve la adopción de la cautela.

4. EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDI-
DAS CAUTELARES.

4.1. Competencia.

La competencia para adoptar medidas cautelares se atribuye al
Juez que conozca de la demanda principal. Si las medidas cautelares se
solicitan durante la sustanciación de la segunda instancia o de un re-
curso extraordinario por infracción procesal o de casación, será compe-
tente el Tribunal que conoció en segunda instancia o de dichos recur-
sos (art. 723.2 LEC).

Cuando la medida cautelar se solicite de modo previo a la interpo-
sición de la demanda, deberá determinarse el Juez competente para
conocer sobre la adopción de la medida. En ese caso, el Tribunal exa-
minará de oficio su jurisdicción, su competencia objetiva y la territo-
rial. Si el Tribunal se considerara territorialmente incompetente inad-
mitirá la petición. No obstante, cuando las circunstancias del caso lo
aconsejaren, podrá ordenar a prevención aquellas medidas cautelares
que resulten más urgentes, remitiendo posteriormente los autos al Tri-
bunal que resulte competente (art. 725 LEC).

La Ley también prevé la solicitud de medidas cautelares en el su-
puesto de estar pendiente un arbitraje; o bien, de acuerdo con los Tra-
tados internacionales, un proceso jurisdiccional o arbitral que se siga
en un país extranjero (art. 722 LEC). En este sentido, se pueden solici-
tar medidas cautelares en España al amparo del art. 24 del Convenio
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de Bruselas. En estos supuestos, la regla general es la de atribuir com-
petencia para la adopción de cautelas al Tribunal del lugar donde el
laudo deba ser ejecutado, en los supuestos de arbitraje; y el lugar don-
de la medida deba producir su eficacia para los procesos de carácter ju-
risdiccional (art. 724 LEC).

4.2. Solicitud de la medida cautelar.

Las medidas cautelares pueden solicitarse con la demanda princi-
pal. También se podrán solicitar con anterioridad o posterioridad a la
misma, siempre que se justifiquen cumplidamente las circunstancias y
hechos en que se basa la solicitud (art. 730.2 LEC).

La solicitud de adopción de medidas cautelares antes de la interposición
de la demanda requiere que se acrediten razones de urgencia o necesidad,
que determinan la necesariedad de adoptar la cautela antes incluso de inter-
poner la demanda para evitar que pueda frustrarse una eventual sentencia de
condena. Lo usual será que el solicitante, además, pida que se adopten inau-
dita parte al efecto de impedir maniobras del futuro demandado en orden a
impedir u obstaculizar la eficacia de la medida que pudiera adoptarse. No to-
das las medidas cautelares pueden adoptarse antes de la interposición de la
demanda. Ese es el caso de las anotaciones preventivas de la demanda en re-
gistros públicos que precisan como resulta lógico la existencia de la demanda
a anotar. En el supuesto de adoptarse la cautela, la demanda debe interponer-
se dentro de los veinte días siguientes a la concesión de la medida que, en caso
contrario, se dejará sin efecto (art. 730.3 LEC).

El escrito de solicitud se formulará según los requisitos estableci-
dos en el art. 732 LEC: Se formulará expresando con claridad y preci-
sión las medidas solicitadas y justificando cumplidamente la concu-
rrencia de los presupuestos legalmente exigidos para su adopción. Se
acompañarán a la solicitud los documentos que la apoyen o se ofrecerá
la práctica de otros medios para el acreditamiento de los presupuestos
que autorizan la adopción de medidas cautelares. Por último, en el es-
crito de petición habrá de ofrecerse la prestación de caución, especifi-
cando de qué tipo o tipos se ofrece constituirla y con justificación del
importe que se propone.
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Como regla general, el Tribunal proveerá sobre la petición de me-
didas cautelares previa audiencia del demandando (art. 733 LEC). No
obstante, el Tribunal podrá acordarla inaudita parte, cuando el solici-
tante así lo pida y acredite que concurren razones de urgencia o que la
audiencia previa podría comprometer el buen fin de la medida caute-
lar. En el auto en el que se acuerde la medida se razonará por separa-
do sobre la concurrencia de los requisitos de la medida cautelar y las
razones que han aconsejado acordarla sin oír al deudor (art. 733.2 LEC).
Corresponderá al Juez valorar discrecionalmente la necesidad o no de
la audiencia previa en estos casos.

Cuando proceda la audiencia al demandado, una vez recibida la
solicitud de adopción de medidas cautelares, el Tribunal convocará a las
partes a una vista en la que el solicitante y el demandado podrán expo-
ner lo que convenga a su derecho. A este efecto se servirán de cuantas
pruebas dispongan, que se admitirán y practicarán, si fueran pertinen-
tes, en razón de los presupuestos de las medidas cautelares. También
podrán pedir, cuando sea necesario para acreditar extremos relevantes,
que se practique reconocimiento judicial (art. 734 LEC).

Contra las resoluciones del Tribunal sobre el desarrollo de la com-
parecencia, su contenido y la prueba propuesta no cabrá recurso algu-
no, sin perjuicio de que se formule la oportuna protesta respecto de las
infracciones que se hubieran producido en la comparecencia en el re-
curso contra el auto que resuelva sobre las medidas cautelares (art.
734.3 LEC).

Terminada la vista el Tribunal decidirá mediante auto sobre la so-
licitud de medidas cautelares (art. 735.1 LEC). En el auto, si accede a
la solicitud, se fijarán con toda precisión la medida o medidas cautela-
res que se acuerdan, el régimen a que están sometidas; y también la
forma, cuantía y tiempo en que deba prestarse la caución (art. 735.2
LEC).

4.3. Recursos. Oposición a la medida cautelar y caución sustitutoria.

Cabe recurso de apelación contra el auto que resuelve sobre la pe-
tición de medida cautelar. En el supuesto que se acuerde la medida, se
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prevé expresamente que el recurso no tenga efecto suspensivo (art. 735
LEC). En el supuesto que se deniegue la solicitud, cabe recurso de ape-
lación al que se dará una tramitación preferente; sin perjuicio que se
pueda reproducir la petición si cambian las circunstancias existentes en
el momento de la petición (art. 736 LEC).

Si la medida se hubiere adoptado sin la previa audiencia del de-
mandado, éste podrá formular oposición en el plazo de veinte días
contados desde la notificación del auto que acuerda la adopción de la
cautela (art. 739 LEC). La oposición revestirá la forma de demanda en
la que el demandado podrá alegar cuanto le conviniere respecto a la li-
citud, requisitos, alcance, tipo y demás circunstancias de la medida
adoptada, sin limitación alguna (art. 740 LEC). De la demanda se dará
traslado al solicitante, convocando a las partes a una vista que se trami-
tará según lo establecido en el art. 734 LEC. Celebrada la vista el Tri-
bunal decidirá por auto sobre la oposición a la cautela, que será apela-
ble sin efecto suspensivo (art. 741.3 LEC). Si se estimase la oposición a
la medida cautelar, y una vez firme el auto, se procederá, a petición del
demandado, a determinar y exigir al actor los daños y perjuicios oca-
sionados por la adopción de la cautela (art. 741.2 LEC).

Además de oponerse, el demandado puede solicitar al Tribunal la
sustitución de la medida cautelar por una caución sustitutoria suficien-
te para asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia condenatoria
que se dictare (art. 740 LEC)3. La solicitud de ofrecimiento de la cau-
ción sustitutoria se podrá realizar en cualquier momento del procedi-
miento cautelar. Así, durante la vista cuando se adopte la medida previa
audiencia del demandado (art. 734 LEC); en el trámite de oposición
cuando ya se hubiere adoptado sin audiencia previa (art. 740.2 LEC);
durante la ejecución de la medida (art. 738 LEC); o en cualquier mo-
mento como un modo especial de modificación de la medida (arts. 743
y 747 LEC).

En el primer caso la solicitud se hará oralmente y en el resto de su-
puestos por escrito motivado, al que el demandado podrá acompañar
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les, pero no la única es la caución suficiente para responder de los daños y perjuicios.
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los documentos que estime convenientes sobre su solvencia, las conse-
cuencias de la adopción de la medida y la más precisa valoración del
peligro de la mora procesal (art. 747 LEC). Además podrá concretar la
cuantía y modo de prestarse la caución sustitutoria. En cualquier caso,
el Tribunal convocará a las partes a una vista, según lo previsto en el
art. 734 LEC, y el Tribunal decidirá con base en: a) el fundamento de
la solicitud de la cautela, la naturaleza y contenido de la pretensión de
condena y la apariencia jurídica favorable de la petición del demanda-
do; y b) el perjuicio desproporcionado que se pudiera causar a la acti-
vidad patrimonial o económica del demandado (arts. 746.2 LEC)4.

5. MODIFICACIÓN Y ALZAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAU-
TELARES.

Las medidas cautelares son accesorias e instrumentales del proceso
principal y de la resolución que deba recaer sobre el fondo del asunto.
Por tanto, su adopción no tiene carácter definitivo y pueden modifi-
carse durante el transcurso del proceso con base en hechos y circuns-
tancias que no pudieron tenerse en cuenta en el momento de su conce-
sión (art. 743 LEC). Así, la modificación de la medida cautelar es
consustancial a su propia naturaleza, dado su carácter de provisionali-
dad5.
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4. En este precepto parece establecerse un criterio absoluto de aceptación por el
Tribunal de la caución sustitutoria cuando se den los supuestos que se incluyen en tal
precepto: “Cuando el cumplimiento de la medida cautelar restrinja o dificulte la ac-
tividad patrimonial o económica del demandado de modo grave y desproporcionado
respecto del aseguramiento que para el actor representaría la medida cautelar...”. A
nuestro entender debe considerarse acertado, si bien debería regularse, juntamente,
con el procedimiento de adopción de la tutela cautelar. En este sentido, precisamen-
te el art. 746.2 LEC establece una norma (copia del art. 137 LP) en sede de procedi-
miento de adopción de la medida cautelar. Este procedimiento debe contemplar, tan-
to la resolución favorable a la adopción de la medida como, en su caso, la adopción de
una caución sustitutoria. Todo ello en sede de procedimiento de adopción de medi-
da cautelar.

5. Respecto a esta cuestión, es doctrina del TC que la medida cautelar, aunque
ejecutiva, es provisional y modificable en cualquier momento mientras se esté sus-
tanciando el pleito principal, ya que tal carácter se deriva de su propia naturaleza.
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Podrán solicitar la modificación de la medida tanto el actor como
el demandado, mediante escrito en el que, únicamente, cabe alegar y
probar aquellas circunstancias que no pudieron tenerse en cuenta al
tiempo de concesión de la cautela. La tramitación de la modificación
seguirá lo previsto en los arts. 734 y ss. Así, se convocará a las partes a
una vista en la que expondrán la concurrencia de hechos o circunstan-
cias nuevos, o bien que no se hicieron servir en el procedimiento de
adopción por no ser conocidos, y se podrán servir de las pruebas de que
dispongan. Tras la vista el Juez resolverá por auto contra el que cabe
recurso de apelación. Si se acuerda la modificación de la medida el re-
curso no tendrá efectos suspensivos (art. 735.2 LEC).

Con base también en su naturaleza accesoria e instrumental, las
medidas cautelares deberán alzarse cuando el proceso principal termi-
ne por sentencia absolutoria firme. Cuando el proceso finalice por sen-
tencia condenatoria o auto equivalente, las medidas se mantendrán
durante el plazo de espera previsto en el art. 548 de la LEC, durante el
cual el actor deberá solicitar la ejecución de la sentencia (arts. 731, 744,
745 LEC).

Cuando se desestime la demanda por sentencia firme la medida
deberá ser alzada de oficio y se procederá a la exacción de daños y
perjuicios que, en su caso, hubiera producido la medida cautelar
adoptada, según las normas sobre liquidación de daños y perjuicios
que se contiene en el art. 712 LEC en sede de ejecución (arts. 742 y
745 LEC). Lo mismo sucederá en el supuesto de que el actor renun-
cie a la acción, desista de la instancia, o bien quede en suspenso el pro-
ceso durante más de seis meses por causa imputable al solicitante de la
medida.

DERECHO PROCESAL CIVIL

383

Véase el ATC 201/1992 de 1 julio, que declara: “... Estas medidas se adoptan aten-
diendo a las circunstancias fácticas que rodean un pleito, y son, en consecuencia, mo-
dificables siempre que el Tribunal que está juzgando el pleito entienda que se ha
producido un cambio en las referidas circunstancias que lo hagan aconsejable o ne-
cesario... toda medida cautelar puede, de oficio o a instancia de parte ser levantada,
de forma que es posible en cualquier momento replantear la procedencia o no de la
suspensión decretada. En definitiva, hay que concluir que no es una exigencia deriva-
da del art. 24 ni de ningún otro precepto de la Constitución... ya que tal carácter se
deriva de su propia naturaleza...”. Véase también los AATC 340/1983 y 69/1985.
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En el supuesto de ser absuelto el demandado en primera o segun-
da instancia por sentencia no firme, el Tribunal ordenará el alzamiento
de las cautelas adoptadas, por cuanto existe una presunción de mejor
derecho del demandado que debe conducir al alzamiento de la medi-
da cautelar (art. 744 LEC). Sin embargo, y a pesar de ello, el apelante
podrá solicitar su mantenimiento o su sustitución, resolviendo el Juez,
oídas las partes, atendidas las circunstancias del caso, y previo aumen-
to de la caución (art. 744.1 LEC). En los supuestos de estimación par-
cial de la demanda el Tribunal decidirá, con audiencia de parte, sobre
el mantenimiento, alzamiento o modificación de las medidas cautela-
res acordadas (art. 744.2 LEC).

Cuando recaiga sentencia condenatoria firme la medida cautelar se
mantendrá durante el plazo de 20 días durante el cual el actor podrá
solicitar la ejecución de la sentencia, procediéndose en ese caso a la
conversión de la medida cautelar en medida ejecutiva con los efectos y
finalidad propios de la ejecución. En el supuesto de que la sentencia
condenatoria no fuere firme, la medida no sufrirá modificación algu-
na, con excepción de que el actor solicite la ejecución provisional de la
sentencia. En ese caso, se alzarán las medidas cautelares que se hubie-
sen acordado y que guarden relación con dicha ejecución (art. 731.2
LEC). Pero, a pesar de la literalidad de la Ley, no cabe duda de que no
se alzarán las cautelas hasta el aseguramiento de la ejecución, median-
te la conversión de aquéllas en medidas ejecutivas adecuadas.
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CAPÍTULO 34

LA EJECUCIÓN PROVISIONAL

1. INTRODUCCIÓN.

La ejecución provisional, regulada en los artículos 524 a 535 LEC,
permite solicitar y obtener la ejecución de sentencias de condena de-
finitivas que se hallaren en vía de recurso. De este modo, se pretende
reforzar la justicia de primera instancia para lo que resulta esencial
permitir al que hubiere obtenido un pronunciamiento de condena so-
licitar la ejecución provisional, en el caso que la sentencia hubiere sido
objeto de recurso ordinario de apelación o de uno extraordinario di-
suadiendo, por otra parte, a las partes del empleo de los recursos inter-
puestos con una finalidad meramente dilatoria.

La vigente regulación de la ejecución provisional se halla en la LEC 1/2000
que modificó radicalmente los presupuestos para su concesión eliminando la
necesidad de prestar caución que se contenía en la LEC de 3885, cuyo art. 385
permitía la ejecución provisional condicionada a la previa prestación de fian-
za por el que la solicitara. Sin embargo, la LEC prevé la ejecución de la sen-
tencia que no ha adquirido firmeza por haber sido objeto de un recurso de
apelación, infracción procesal o casación, sin previa prestación de caución por
el que la solicitara, sin perjuicio de la oposición del ejecutado, que únicamen-
te podrá obtener la suspensión de la ejecución cuando se tratara de ejecución
provisional de condena no dineraria.
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La ejecución provisional queda determinada por las siguientes ca-
racterísticas:

1º) Ejecutividad de las sentencias dictadas en primera instancia y
en segunda instancia. Las de condena dineraria serán provisionalmen-
te ejecutables en cualquier caso, sin posibilidad de oposición, salvo
frente a actuaciones ejecutivas concretas, y sin posibilidad, en princi-
pio, de obtener la suspensión de la ejecución. Las de condena no dine-
raria también serán ejecutivas cuando su ejecución no comporte un
perjuicio irreparable, en cuyo caso el Tribunal podrá acordar la sus-
pensión de la ejecución manteniendo las medidas de garantía que se
hubieren adoptado.

Los problemas que plantea la ejecución provisional son bien conocidos.
A este respecto, es obvio que en puridad no puede denominarse provisional a
la ejecución despachada, ya que ejecutados los actos propios de la ejecución
no se puede garantizar que puedan retrotraerse los derechos a la situación
previa a la ejecución de la sentencia. Este aserto resulta evidente, aunque sea
negado por el legislador que en la Exposición de motivos de la LEC conside-
ra suficiente garantía de reintegro, de lo indebidamente percibido por una
ejecución provisional que debe ser revocada, la posibilidad otorgada al ejecu-
tado de exigir, por vía de apremio, lo entregado más los daños y perjuicios.
Pero, en realidad esa posibilidad no supone garantía alguna ante el riesgo evi-
dente de insolvencia del ejecutante. Para evitar estos indeseados efectos de la
ejecución provisional, resulta necesario proveer un sistema de suspensión de
la ejecución despachada. Así sucede para la ejecución provisional de condena
no dineraria para la que se prevé que el Tribunal pueda dejar en suspenso la
ejecución cuando el ejecutado alegue perjuicio irreparable, garantizándose la
eventual sentencia de condena mediante el mantenimiento de los embargos y
medidas de garantía adoptadas –art. 530.2 LEC–. Sin embargo, en el caso de
condena dineraria el principio general es el de no suspensión a salvo de la
oposición a medidas ejecutivas concretas. Esta distinción carece claramente
de fundamento. No se acaba de entender por qué debe ser más gravosa o per-
judicial la ejecución de una condena no dineraria que otra dineraria. Por otra
parte, nótese que no se prevén normas que permitan evitar la insolvencia del
que obtuvo la ejecución provisional. De este modo, si ya resultará difícil la
restitución in natura de una ejecución dineraria, piénsese en la dificultad ex-
trema de obtener la restitución de la cantidad percibida por el ejecutante, a la
que deberá sumársele las costas de la ejecución provisional y los daños y per-
juicios.
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2º) Regulación de un procedimiento de oposición, plenamente con-
tradictorio, que puede instar el ejecutado con fundamento en la irrepa-
rabilidad del perjuicio que causaría la ejecución provisional, y la con-
siguiente imposibilidad de restauración de la situación anterior a la
ejecución provisional, ya sea por la ejecución in natura en el supuesto
de condenas no dinerarias, o por actuaciones ejecutivas concretas.

3º) Instauración de un sistema de cauciones mixto prestadas por el
ejecutado e, incluso, por el solicitante de la ejecución, según se trate de
condenas dinerarias o no, que tiene como presupuesto y antecedente la
alegación y previa estimación de la existencia de un perjuicio irrepara-
ble, y determinará la posibilidad de suspender la ejecución provisional.

4º) Regulación de normas referentes al reintegro de lo indebida-
mente percibido en caso de confirmación o revocación de la sentencia
provisionalmente ejecutada, que se efectuará por la vía de apremio.
Asimismo se prevé la revocación provisional para el supuesto de revo-
cación de sentencias provisionalmente ejecutadas que hubieren sido
objeto de un recurso extraordinario.

La ejecución provisional se ubica sistemáticamente en sede de eje-
cución, lo cual, en principio resulta un destino adecuado para estas
normas. Sin embargo, cabe reflexionar sobre la naturaleza de esta eje-
cución y su pertenencia a la actividad que denominamos ejecutiva. En
este sentido, es cierto que los actos que se llevan a cabo en la ejecución
provisional tienen carácter ejecutivo. Precisamente, una vez despacha-
da la ejecución provisional mediante el auto que resuelva la petición
–art. 527 LEC– se procederá a realizar los actos propios de la ejecución
previstos en los arts. 571 y ss. LEC. Ahora bien, en realidad, tal y como
señala M.A. FERNÁNDEZ la actividad procesal que culmina con la con-
cesión de la ejecución provisional forma parte del proceso de declara-
ción, y no del de ejecución; y es el auto en el que se despacha la ejecu-
ción provisional, el que convierte a la sentencia no firme en un título
ejecutivo de los previstos en el art. 517 LEC1.

De este modo, si bien es cierto que la ejecución provisional de la
sentencia no firme se llevará a cabo por las normas de la ejecución,
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1. Véase FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, M.A., La ejecución forzosa y las medidas cau-
telares, Madrid, 2001, p. 148.
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también lo es que esa ejecución se inserta en un proceso de declaración
que se halla en fase de recurso y que, por tanto, puede finalizar con sen-
tencia que modifique la ejecutada. Por ello se denomina provisional a
la ejecución así despachada; y también es ésa la razón que determina la
existencia de normas que regulan la circunstancia de que se revoque la
sentencia impugnada de modo que lo ejecutado deba deshacerse para
que la situación jurídica resultante sea la misma que la existente antes
de la ejecución. En este sentido, podría haberse regulado esta institu-
ción en sede distinta sin mayores inconvenientes, por ejemplo en un tí-
tulo de la LEC distinto del referido a los recursos y a la ejecución.

Respecto al procedimiento el art. 524 LEC establece que la ejecución
provisional se solicitará por demanda según lo dispuesto en el art. 549
LEC, y se despachará y llevará a cabo del mismo modo que la ejecución
ordinaria. En consecuencia, las normas sobre la ejecución ordinaria son
aplicables a la ejecución provisional, teniendo en cuenta las especialidades
previstas en la Ley. Estas normas se refieren, básicamente, a la oposición
al despacho a la ejecución –art. 528 LEC– y a la restitución de lo entrega-
do en caso de revocación de la sentencia impugnada –arts. 532 a 534–. La
Ley distingue entre la ejecución provisional de las sentencias de condena
dictadas en primera instancia –arts. 526 a 534 LEC– y en segunda instan-
cia –arts. 535 a 537 LEC–. Aunque, las normas referentes a la ejecución
provisional de las sentencias dictadas en segunda instancia se remiten,
prácticamente en bloque, a lo previsto para las dictadas en primera ins-
tancia, atribuyendo competencia para conocer de esta petición al mismo
Tribunal que dictó la sentencia en primera instancia –art. 535.2 LEC–.

El resto de las normas de la ejecución resultan plenamente aplicables,
salvo algún supuesto concreto para el que se prevea alguna norma especial
en sede de ejecución provisional. Concretamente resultan plenamente apli-
cables los arts. 562 a 570 LEC, con excepción del art. 564 LEC, que se refie-
ren a la impugnación de las infracción legales en el curso de la ejecución y a
la suspensión y término de la ejecución; así como los arts. 556 y 559 LEC so-
bre las causas de oposición de fondo y forma del ejecutado. No cabe duda de
la aplicación de estos preceptos, ya que no puede impedirse al ejecutado im-
pugnar las infracciones legales que se produzcan en el curso de la ejecución,
o que se ejecute de modo contradictorio con lo previsto en el título ejecutivo.
En cuanto a la suspensión de la ejecución ésta puede producirse por cual-
quiera de los supuestos previstos en los arts. 565 a 569 LEC.
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2. DESPACHO Y OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN PROVISIO-
NAL.

2.1. El despacho de la ejecución. Sentencias provisionalmente ejecu-
tables.

Puede instar la ejecución provisional tanto el apelante como el ape-
lado siempre que la sentencia de la que se pide ejecución provisional
contuviere un pronunciamiento de condena que hubiere sido apelado.
Es decir, que en el caso de que el pronunciamiento del que se pide eje-
cución no hubiere sido apelado, aunque sí la sentencia respecto a otros
extremos, la ejecución solicitada no será provisional sino definitiva.

La ejecución provisional podrá pedirse en cualquier momento des-
de la notificación de la preparación del recurso de apelación o de la im-
pugnación de la sentencia por el inicialmente apelado y hasta que recai-
ga sentencia firme (art. 527.1 LEC). No resulta de aplicación, por tanto,
el plazo de “gracia” de veinte días previsto en el art. 548 LEC para la
ejecución de sentencias firmes. Tampoco se ha dispuesto un plazo de
caducidad para la solicitud de la ejecución provisional, que sí se prevé
para la ejecución ordinaria –art. 518 LEC–. El problema que plantea
esta indefinición es que de este modo se mantiene al apelante en la in-
certidumbre de que el apelado pueda solicitar en cualquier momento
que se despache la ejecución provisional. Esta situación puede conducir
a resultados de paralización de la actividad ordinaria de las partes en
el proceso, especialmente ante sentencias claramente improcedentes2.
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2. No es tan infrecuente que la sentencia que se dicte en primera instancia no sea
conforme a derecho, lo cual puede ser apreciado perfectamente por ambas partes; in-
cluida la que obtuvo tutela en el proceso, porque v.g., se hayan otorgado todas las peti-
ciones en sentencia que previsiblemente puede ser revocada, siquiera parcialmente, en
segunda instancia. En estas circunstancias, tal y como señala M.A. Fernández el ape-
lado puede verse limitado a solicitar la ejecución provisional, ya que, en caso de revo-
cación parcial, el art. 533.3 LEC prevé que se devuelva la cantidad más los daños y per-
juicios. El apelante por su parte, se hallará en una situación de clara incertidumbre
ante la posibilidad de que el apelado solicite el despacho de la ejecución provisional,
que lo será por el total de la cantidad. Véase sobre esta cuestión FERNÁNDEZ-BALLES-
TEROS, M.A., La ejecución forzosa y las medidas cautelares, ob. cit., p. 152.
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La demanda ejecutiva seguirá la forma y contenido que se prevé
en el art. 548 LEC identificando la sentencia o resolución cuya ejecu-
ción se pretenda –art. 548.2 LEC– y solicitando que se despache la eje-
cución. No será necesario aportar documento alguno si la ejecución
provisional se hubiere solicitado antes de la remisión de los autos al
Tribunal que deba conocer de la apelación, ya que en ese caso el mis-
mo Tribunal de primera instancia expedirá testimonio antes de hacer
la remisión. Pero, cuando se solicite la ejecución provisional después
de haberse remitido los autos al Tribunal competente para resolver la
apelación, el solicitante deberá obtener previamente testimonio de lo
que sea necesario para la ejecución y acompañar dicho testimonio a la
solicitud.

Son ejecutables provisionalmente las sentencia de condena. No lo
son las referidas en el art. 525 LEC. Entre estas las meramente decla-
rativas y las constitutivas, que no son en ningún caso susceptibles de
ejecución alguna (art. 521 LEC). No obstante, son ejecutables provisio-
nalmente los pronunciamientos de las sentencias dictadas en materia
de filiación, matrimonial, capacidad o derechos honoríficos que regu-
len las obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con lo que
sea objeto principal del proceso (art. 525.1.2ª LEC). Esta previsión no
se opone a la del art. 774.5 LEC, en materia de procesos matrimoniales
y de menores, en el que se prevé que los recursos que se interpongan
no suspenderán la eficacia de las medidas que se hubieren acordado. A
nuestro juicio lo que prevé el art. 774 LEC es la ejecutividad de las me-
didas acordadas en la sentencia impugnada referentes a cuestiones de
orden público: responsabilidades con relación a los hijos, vivienda, ali-
mentos, etc. Mientras que los pronunciamientos de carácter económico,
que son materia de carácter dispositivo, serán susceptibles de ejecución
provisional. Esta distinción se establece por cuanto el pronunciamien-
to referente, por ejemplo, a la responsabilidad sobre la guarda y custo-
dia de los hijos no puede restituirse o reintegrarse de modo alguno.
Por otra parte, a pesar de tener contenido patrimonial no es preciso so-
licitar la ejecución provisional de las medidas referentes al uso de la vi-
vienda o los alimentos, por su carácter de orden público y la necesaria
continuidad en su prestación. Sin embargo, deberá solicitarse expresa-
mente la ejecución provisional de aquellas medidas de carácter patri-
monial y dispositivas, v.g., la pensión compensatoria.
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No obstante, existe una postura discrepante que interpreta de modo dis-
tinto el art. 525.1.1ª LEC, referido a la ejecución provisional de los pronuncia-
mientos de las sentencias matrimoniales, de filiación, paternidad, maternidad,
capacidad, que tuvieren contenido patrimonial, con relación al art. 774.5º
LEC respecto al efecto del recurso de apelación interpuesto frente a las me-
didas adoptadas en aquellas sentencias. Con base en la literalidad de la Ley y
entendiendo de forma amplia el concepto de patrimonialidad se llega a dos
soluciones antitéticas: 1ª) que todos los pronunciamientos sobre alimentos en
procesos matrimoniales, o de menores, que tengan contenido patrimonial son
susceptibles de ejecución provisional, y por tanto el recurso de apelación sus-
pende su eficacia. De este modo sería necesario, por ejemplo pedir la ejecu-
ción provisional de los alimentos fijados para los hijos menores del matrimo-
nio. 2ª) La postura contraria mantendría que únicamente cabe solicitar la
ejecución provisional de los pronunciamientos estrictamente patrimoniales
entendiendo excluidos de ese concepto los que teniendo un contenido econó-
mico se fundamenten en las relaciones personales entre hijos y cónyuges. En
consecuencia, serían eficaces directamente sin solicitar la ejecución provisio-
nal los pronunciamientos sobre alimentos a menores, vivienda, prestaciones
de cualquier tipo a favor de los hijos mayores de edad, o incluso la pensión
compensatoria. Esta segunda postura es la que mantenemos, con la precisión
de excluir de eficacia directa a la pensión compensatoria por tratarse de un
pronunciamiento claramente dispositivo.

No cabe la ejecución provisional de autos en los que se contengan pro-
nunciamientos de condena. A mi juicio no cabe esta posibilidad. A este res-
pecto, el art. 526 LEC se refiere, únicamente, a la ejecución provisional de:
“sentencia de condena”3. De ese modo, parece descartarse la posibilidad de
ejecutar autos, teniendo en cuenta, además, que la mayoría de los autos no
contienen pronunciamientos de condena, sino que se limitan a resolver cues-
tiones procesales. No obstante, se aduce, y es cierto, que existen autos que
contienen pronunciamientos de esta naturaleza. Así, el que aprueba la trans-
acción judicial, por acuerdo obtenido en la audiencia previa (arts. 415.2 y
428.2 LEC), o bien por allanamiento parcial del demandado (art. 21.2 LEC);
o el auto que establece la indemnización por daños y perjuicios (art. 716
LEC). Algunos autores consideran que debe admitirse la ejecución de esta
clase de autos, citando los ejemplos señalados, y entendiendo que el funda-
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3. Aunque puede aducirse que, si bien el art. 526 LEC se refiere únicamente a
sentencias, el Título II del Libro III se titula: “de la ejecución provisional de resolucio-
nes judiciales”, lo que podría justificar una conclusión distinta a la que mantenemos.
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mento que autoriza a ejecutar sentencias provisionalmente es el mismo que
se puede utilizar para los autos. Sin embargo, aun considerando que teórica-
mente quepa esta posibilidad, resultará difícil hallar un auto definitivo que
incluya pronunciamientos de condena y que no sea título ejecutivo (así suce-
de con el auto que aprueba la transacción o el allanamiento, que son títulos
ejecutivos). También cabe la posibilidad de que el auto se hubiere dictado en
sede de ejecución, en cuyo caso no cabe la ejecución provisional, sino directa-
mente la ejecución ordinaria (ese es el caso del auto que prevé el art. 716 LEC
que no es susceptible de ejecución provisional, porque es un auto que se dic-
ta en un incidente de la ejecución).

Finalmente a nuestro parecer no cabe la ejecución provisional de la conde-
na en costas4. Sobre este particular, se han vertido distintas opiniones algunas
de las cuales consideran admisible esta posibilidad, con base, principalmente,
en la circunstancia de que se trata de un pronunciamiento de condena que no
se halla excluido expresamente en el art. 525 LEC. Sin embargo, no es ése
nuestro parecer. Téngase en cuenta que el art. 242 LEC dispone que procede-
rá la tasación de costas una vez firme el pronunciamiento de condena en cos-
tas. Teniendo en cuenta, además, que las costas se pueden imponer de oficio y,
por tanto, puede revocarse el pronunciamiento que hubiere recaído en prime-
ra instancia sin necesidad que la parte expresamente los hubiere impugnado.
Pero el argumento principal para negar esta posibilidad es que la cantidad que
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4. En este sentido se pronuncia el Auto del Juzgado de primera instancia nº 8 de
Murcia que declara que: “... el art. 526 LEC establece que salvo los supuestos del art. 525
del mismo texto quien haya obtenido un pronunciamiento a su favor en sentencia de
condena dictada en primera instancia, podrá pedir y obtener la ejecución provisional.
En tal sentido la ejecución del pronunciamiento de condena en costas no puede consi-
derarse incluido en ninguno de los supuestos del art. 525, por lo que una lectura inicial
debería llevar a considerar incluida en la ejecución provisional la condena en costas. No
obstante lo anterior una lectura más integradora de la normativa de la LEC en su con-
junto, debe llevar a la solución contraria y por ello a negar el despacho de ejecución pro-
visional instado. En tal sentido, hay que partir de la base cierta de que el art. 242.1 LEC
señala de forma literal que .../... lo que permite considerar que existe una discrepancia
entre el artículo 525 y el 242 en la que debe prevalecer la norma especial del art. 242.1 en
sede de costas, pues para su exacción se exige la firmeza de la resolución de condena,
mientras que por el contrario, para las sentencias de condena .../... la propia LEC en los
arts. 524 y ss. permite su ejecución provisional, estableciendo el texto legal un régimen
jurídico diferente para los pronunciamientos de condena y para las costas...”. Véase en
Resoluciones judiciales comentadas sobre la nueva LEC (II) Juzgados de primera instancia
de Murcia, ALANIS SIDRACH DE CARDONA (coord.), Murcia, 2001, p. 63.
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proceda por este concepto no es líquida, y ello constituye un límite general pre-
visto en la Ley que impide que se proceda a la ejecución provisional de las cos-
tas. Obviamente, las costas a las que nos referimos son las impuestas en la sen-
tencia de condena o absolutoria y que traen causa de los gastos del proceso, ya
que las devengadas en la ejecución provisional, fijadas provisionalmente, se
sumarán a la cantidad que resulte de la condena –art. 575 LEC–.

El despacho de la ejecución provisional queda condicionado, úni-
camente, a que se trate de una sentencia susceptible de este tipo de eje-
cución, que contenga algún pronunciamiento de condena, que favo-
rezca al solicitante (art. 527.3 LEC). En este sentido, el art. 527.3 LEC
dispone que: “Solicitada la ejecución provisional, el Tribunal la despa-
chará salvo que se tratare de sentencia comprendida en el art. 525 o
que no contuviere pronunciamiento de condena en favor del solicitan-
te”. A este efecto, el Tribunal comprobará que la ejecución provisional
se solicite en tiempo –una vez notificada la providencia que tiene por
preparada la apelación o traslado al apelante del escrito de impugna-
ción–, que la sentencia contenga pronunciamiento de condena y se
aporte el testimonio del Tribunal de alzada. Además, observará que
concurran todos los presupuestos procesales, v.g., la aportación de la
certificación del traslado de copias y que no se solicita una ejecución
distinta a la que permite el título aportado.

En el supuesto que se denegara la ejecución provisional procede re-
curso de apelación de conformidad con el art. 552 LEC, previo recur-
so de reposición a elección del solicitante5. Este recurso deberá sustan-
ciarse con audiencia del que deba soportar la ejecución por tratarse la
ejecución provisional no de una fase, sino de un incidente del proceso
en el que deben ser oídos todos aquéllos que sean parte en el mismo6.
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5. No se prevé expresamente el recurso de reposición previo al de apelación. Sin
embargo, no existe impedimento alguno para ello, teniendo en cuenta que sí está pre-
visto en el art. 552.2 LEC que resulta de aplicación por la remisión del art. 524.3 LEC.

6. El art. 552 LEC dispone que la apelación frente al auto que deniegue el des-
pacho de la ejecución se sustanciará únicamente con el acreedor. Sin embargo, en ese
precepto la ley está atendiendo a la ejecución ordinaria y el juicio ejecutivo en cuyo
caso en tanto que no se admita el despacho de la ejecución no hay parte contraria.
Por otra parte, se sigue el principio que inspira la ejecución: inaudita pars debitoris
que evita que el deudor quede advertido de la ejecución.
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Frente al auto que resuelve la apelación del auto denegatorio de la ejecu-
ción provisional no cabe a recurso extraordinario por infracción procesal, por
limitarse esta vía de recurso extraordinario al supuesto de denegación del
despacho de la ejecución ordinaria basada en título ejecutivo de los previstos
en el art. 517 LEC, pero para el supuesto de la ejecución provisional. La dis-
tinción se halla en el hecho de que la ejecución ordinaria afecta al derecho al
proceso del que pretende la ejecución, mientras que la ejecución provisional
es un incidente de la fase declarativa del proceso, sin que, en ningún caso,
pueda considerarse que la resolución dictada en apelación ponga fin a la se-
gunda instancia como exige el art. 468 LEC.

En el caso que el Tribunal considere que no existe obstáculo pro-
cesal que lo impida dictará auto de despacho de la ejecución provisio-
nal. Este auto no es susceptible de recurso a salvo de la oposición a la
ejecución.

En el auto de despacho de la ejecución se contendrán los requisitos
del art. 553 LEC. A saber, la determinación de quién deba ser ejecuta-
do, la cantidad por la que se despacha ejecución, las medidas de locali-
zación y averiguación de los bienes del ejecutado y las actuaciones ju-
diciales ejecutivas que procedan, incluido, en su caso, el embargo de
bienes concretos. No será necesario requerir de pago al ejecutado, en
tanto que el título ejecutivo tiene carácter judicial lo que excluye el ci-
tado trámite –art. 580 LEC–.

Aunque la Ley no distinga, el Tribunal deberá adoptar dos resolu-
ciones consecutivas. La primera admitiendo la ejecución provisional
para lo cual deberá tener por cumplidos los presupuestos de la ejecu-
ción provisional –arts. 524 a 527 LEC–. A continuación, y presupuesta
la primera decisión, despachará ejecución con base en el cumplimien-
to de los requisitos ordinarios que la condicionan arts. 549 a 553 LEC.

2.2. La oposición. Especial referencia a la ejecución provisional de
condena dineraria.

La oposición a la ejecución se interpondrá por escrito dentro de los
cinco días siguientes al de la notificación del despacho de la ejecución
o de la medida ejecutiva concreta a la que el ejecutado se pretenda
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oponer, acompañando los documentos que justifiquen su pretensión
de contrario y, en su caso, la caución que corresponda.

La oposición se puede plantear tanto frente a la concesión de la eje-
cución provisional, como frente al despacho de la ejecución, y por los
motivos referentes a cada una de éstas. En consecuencia, una vez des-
pachada la ejecución provisional el ejecutado podrá oponerse por los
motivos que se prevén en el art. 528 LEC que se refieren a la infracción
de las normas procesales que rigen su concesión, o por las causas pre-
vistas en dicho precepto respecto de la ejecución provisional de conde-
na dineraria o no. Además también podrá formular oposición por mo-
tivos de forma y de fondo, con base en los motivos de los arts. 559 y 556
LEC.

Los motivos previstos en el art. 528 LEC son los propios de la eje-
cución provisional. En cuanto a los de fondo de la ejecución ordinaria
también pueden alegarse, a pesar de que el art. 528 LEC establece que la
oposición a la ejecución provisional únicamente podrá fundarse en las
causas que se relacionan en aquel precepto. Sin embargo, esa norma se
refiere a la limitación que se establece para los motivos que cabe opo-
ner a la ejecución provisional como especie de la ejecución. Pero, ello
no puede impedir que el ejecutado oponga los motivos ordinarios a la
ejecución de títulos judiciales cuyas normas son de aplicación según el
art. 524.3º LEC que prevé específicamente que en la ejecución de sen-
tencias de condena, no firme, las partes dispondrán de los mismos de-
rechos y facultades procesales que en la ordinaria. En realidad la posi-
bilidad de alegar los motivos de oposición de fondo de la ejecución
ordinaria a la ejecución provisional únicamente permitirá alegar el
cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, que habrá de justificar
documentalmente, lo que no tiene sentido en tanto que se ha inter-
puesto un recurso contra la condena impuesta. También cabría oponer
los pactos y transacciones que se hubieren convenido para evitar la eje-
cución; pero no la caducidad de la acción ejecutiva, ya que la ejecución
provisional podrá solicitarse en cualquier momento.

La oposición a la ejecución provisional se interpondrá en el plazo
de cinco días desde que se notifique el despacho de la ejecución, en el
caso de que se alegue la infracción de las normas del despacho de la
ejecución provisional, o bien oposición de fondo a la ejecución de con-
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dena no dineraria. Cuando se trate de oposición a la ejecución provisio-
nal de condena dineraria la oposición se planteará en cinco días desde
la actividad ejecutiva concreta que produzca el perjuicio irreparable.

Con base en lo expuesto, el ejecutado podrá oponerse a la ejecución
provisional con base en los siguientes motivos:

1º) Defectos formales en el trámite de solicitud y en el despacho de
la ejecución –art. 528.2.1º y 551 LEC–.

Entre éstos se incluyen todos aquellos defectos que supongan el in-
cumplimiento de los presupuestos de concesión de la ejecución provi-
sional: que la sentencia no sea susceptible de ejecución provisional por
contener pronunciamientos meramente declarativos, no acompañar el
solicitante el testimonio de la resolución de la que se pide ejecución,
defectos de forma en la demanda ejecutiva, etc. Se debe formular en
cinco días desde la notificación del despacho de la ejecución provisio-
nal, teniendo en cuenta que no se practicará requerimiento de pago.

2º) Por las causas previstas en el art. 556 LEC: el pago o cumpli-
miento de lo ordenado en la sentencia, pactos o transacciones a los que
se hubieren llegado y que consten en documento público. No cabe, sin
embargo, la caducidad, por cuanto la petición de ejecución provisional
paradójicamente no caduca, contrariamente a la ejecución ordinaria.
Esta oposición deberá formularse en el plazo de cinco días previsto en
el art. 528 LEC, sin que resulte de aplicación el de diez días previsto en
el art. 556 LEC.

3º) El ejecutado podrá oponerse a actuaciones concretas de la ejecu-
ción provisional de condenas no pecuniarias, alegando que atendida la
naturaleza de las actuaciones ejecutivas resultará un perjuicio irrepara-
ble; o bien la imposibilidad de restaurar, en caso de revocación de la sen-
tencia, la situación anterior a aquélla (art. 528 LEC). Esta oposición se
formulará en el plazo de cinco días. Este plazo se contará desde la noti-
ficación del despacho de la ejecución provisional si se tratase de conde-
na no dineraria. En el caso de ejecución provisional de condena dinera-
ria se iniciará su cómputo a partir de la actuación ejecutiva concreta.

Respecto a este motivo, la LEC distingue, a efectos de la oposición
del ejecutado y de la posibilidad de decretar la suspensión de la ejecu-
ción provisional, entre la ejecución provisional de condenas dinerarias
y no dinerarias.
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Cuando se trate de condenas no dinerarias el ejecutado podrá opo-
nerse a la ejecución cuando acreditase la imposibilidad o extrema difi-
cultad de restaurar la situación anterior a la ejecución, atendida la na-
turaleza de las actuaciones ejecutivas o compensar económicamente al
ejecutado mediante el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le
causaren, si aquella sentencia fuese revocada. En este caso, le cabe al
ejecutante ofrecer caución suficiente para garantizar que, en caso de
revocarse la sentencia, se restaurará la situación anterior o, de ser esto
imposible, se resarcirán los daños y perjuicios causados; de ese modo se
enervará la causa de oposición del ejecutado. En cualquier caso, corres-
ponde al Tribunal valorar las circunstancias concurrentes y decidir la
suspensión de la ejecución con base en la imposibilidad de restaurar la
situación anterior a la ejecución o garantizar el resarcimiento median-
te la caución que el solicitante estuviere dispuesto a prestar –art. 530.2
LEC–.

Respecto a la oposición a la ejecución no dineraria, se ha planteado si de-
ben concurrir, al mismo tiempo, los dos motivos a los que se refiere la Ley. A
saber que resulte imposible o de extrema dificultad: 1º Restaurar la situación;
2º Compensar los daños y perjuicios. Así se considera por algunos autores.
Sin embargo, a nuestro juicio sólo existe un motivo, que es el referido a la im-
posibilidad de restaurar la situación anterior a la ejecución provisional, pre-
cisamente por la calidad de los derechos e intereses que resultarán afectados.
Éste será el supuesto en el que se pretenda un hacer, que no resulte posible
deshacer a posteriori; o cuando se afecte a una finca que constituya el domici-
lio de los apelantes. Precisamente, una de las cuestiones debatidas es la que se
refiere a la posibilidad de ejecutar provisionalmente las sentencias recaídas
en sentencias de desahucio. En principio, nada impide que se pueda ejecutar
una sentencia de esta clase. Ahora bien, ante la oposición del ejecutado debe
suspenderse, con carácter general, la ejecución provisional. Debe tenerse en
cuenta la irreparabilidad evidente que producirá el lanzamiento de la vivien-
da; y la obligación que recae sobre el apelante de consignar las rentas venci-
das y las posteriores para la preparación y mantenimiento de los recursos.

Cuando se trate de condenas dinerarias el ejecutado únicamente
puede oponerse a las actuaciones ejecutivas concretas que tengan lugar
en el procedimiento de apremio, cuando dichas actuaciones le puedan
causar una situación absolutamente imposible de restaurar o de com-
pensar económicamente. Es decir, que el ejecutado no podrá oponerse
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al embargo de un bien concreto, sino que deberá oponerse en la fase de
apremio frente a la realización de bienes. En este supuesto de oposi-
ción a actos concretos de apremio sobre un bien determinado el ejecu-
tado deberá: a) Indicar otras medidas o actuaciones ejecutivas que sean
posibles y no provoquen situaciones similares a las ocasionadas con las
medidas que se impugnan. b) Ofrecer caución para responder de la de-
mora en la ejecución, si las medidas alternativas no fuesen aceptadas
por el Tribunal y el pronunciamiento de condena dineraria resultare
posteriormente confirmado (art. 528.3.3 LEC). La estimación de la
oposición únicamente determinará la denegación de la concreta acti-
vidad ejecutiva objeto de aquélla, prosiguiendo el procedimiento de
apremio según lo previsto en la presente Ley (art. 530.3 in fine LEC).

La medida alternativa ofrecida por el ejecutado tiene que hallarse entre
las que sean posibles en ejecución para hacer efectiva la responsabilidad de-
clarada en sentencia. Es decir, que se deberá señalar un bien concreto sobre el
que dirigir la ejecución, prosiguiendo el apremio según lo previsto en la Ley.
Es decir, hasta la completa satisfacción del acreedor ejecutante –art. 570
LEC–. En cuanto a la caución tiene por finalidad responder de la demora en
la ejecución que se producirá respecto al bien concreto cuya realización acre-
dita el ejecutado que le producirá un perjuicio irreparable; es decir, que ga-
rantiza el buen fin de la ejecución provisional con la realización de aquel bien
alternativo ofrecido por el ejecutado.

En consecuencia, no cabe, en principio, la suspensión de la ejecu-
ción provisional por condena dineraria, ya que de no poder realizarse
el bien alternativo se deberá seguir el apremio contra el bien embarga-
do en primer lugar cuya ejecución alegó el ejecutado que le producía
un perjuicio irreparable. Igual sucederá en el caso que el ejecutado, de
inicio, no tenga bien distinto que el embargado, v.g., un bien inmueble
en el que tenga su domicilio y no pueda, ofrecer, por tanto, bien alter-
nativo alguno.

No puede considerarse un supuesto de suspensión el previsto en el art.
531 LEC que lleva por título: “suspensión de la ejecución provisional en caso
de condenas dinerarias”. Este precepto prevé que se suspenda la ejecución
provisional de pronunciamientos de condena al pago de cantidades de dine-
ro líquidas cuando el ejecutado pusiere a disposición del Juzgado, para su en-
trega al ejecutante la cantidad que resultare de la condena, intereses y las cos-
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tas –con una cuantía máxima del 30% del principal, art. 575 LEC–. La Ley se
refiere a suspensión, ya que antes de proceder al archivo de la ejecución se de-
berá decidir sobre la intereses y las costas que deberán liquidarse –arts. 712 y
ss. LEC– y tasarse –arts. 241 y ss. LEC– respectivamente, hecho lo cual se
procederá a decretar el archivo que pondrá fin a la ejecución. Es decir, que la
suspensión se producirá en tanto no se produce la determinación sobre si la
cantidad ofrecida por el ejecutado cubre el total de la cantidad por la que se
despachó ejecución, teniendo en cuenta la indeterminación de la cantidad en
concepto de intereses y costas. La entrega al ejecutante de la cantidad que se
le exige puede hacerse en dos conceptos: 1º) En calidad de pago definitivo y
liberatorio de la responsabilidad del ejecutado. En este caso, carece de senti-
do mantener el recurso interpuesto, ya que se producirá una suerte de allana-
miento con la consecuencia de la condena en costas que se prevé en el art. 395
LEC. Sin embargo, para cumplirse este supuesto el ejecutado deberá mani-
festarlo así expresamente, ya que en caso contrario la cantidad ofrecida ten-
drá el carácter de provisional: 2º) Pago condicionado a la desestimación del
recurso y la consiguiente confirmación de la sentencia impugnada. Este será
el supuesto habitual con la consecuencia que revocada la sentencia impugna-
da el ejecutante deberá devolver el total de la cantidad entregada y resarcirle
los daños y perjuicios que la ejecución le hubiere ocasionado.

La regulación expuesta no prevé alternativas que puedan conducir
a la suspensión de la ejecución provisional. Sin embargo, carece de sen-
tido que pueda suspenderse la ejecución provisional de una condena
no dineraria, cuando se acredite la imposibilidad de restaurar la situa-
ción anterior a la ejecución en caso de revocarse la sentencia; y no re-
sulte posible la suspensión en caso de condena dineraria, aun cuando
resulte afectado un bien respecto del cual se acredite la misma circuns-
tancia. Piénsese, que es muy posible que la ejecución de condena dine-
raria sólo pueda hacerse efectiva sobre el único bien que tenga el ejecu-
tado, cuya ejecución le produzca un perjuicio irreparable. Además,
pueden darse circunstancias, en la ejecución provisional de condena
dineraria, que aconsejen, excepcionalmente, su suspensión del mismo
modo que sucede con la condena no dineraria. Así, cuando se acredite
la insolvencia o falta de arraigo del ejecutante. En estos casos debería
admitirse un cierto grado de discrecionalidad judicial para suspender
la ejecución provisional concedida previa oposición del ejecutado ale-
gando estas circunstancias y garantizando el buen fin de la eventual
ejecución de la sentencia firme.
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El problema consiste en la taxatividad de la regulación legal que se con-
creta en la norma que se contiene en el art. 530.3 in fine LEC que dispone
que: “La estimación de esta oposición únicamente determinará que se denie-
gue la realización de la concreta actividad ejecutiva objeto de aquélla, prosi-
guiendo el procedimiento de apremio según lo previsto en la presente Ley”.
Con base en este precepto resulta claro que la oposición no puede detener el
procedimiento de apremio con relación a otros bienes.

Sin embargo, puede hallarse fundamento legal que permita acordar la
suspensión en la posibilidad de que entre las medidas alternativas que pue-
den ofrecerse, o mediante la caución a la que se refiere la Ley, el Tribunal con-
sidere que se garantiza la eventual confirmación de la sentencia impugnada.
Justamente, cabe entender que en las: “... medidas o actuaciones ejecutivas que
sean posibles y no provoquen situaciones similares a las que causaría, a su juicio,
la actuación o medida a la que se oponen...” –art. 528.3.2 LEC– que debe ofre-
cer el ejecutado en su oposición pueden incluirse otras posibles formas de ga-
rantizar los derechos del ejecutante, entre las que se puede incluir la consig-
nación o la aportación de avales solidarios extendidos en los términos
previstos en el art. 529 LEC, en los que deberían contabilizarse los intereses
que devengará la cantidad por la que se despachó ejecución. También puede
servir a este fin, directamente, la caución a la que se hace referencia en el art.
528.3 LEC. En realidad es con relación a la caución ofrecida por el ejecutado
donde se halla un fundamento legal suficiente para, como mínimo, plantear
una disyuntiva que puede resolverse admitiendo en ciertos supuestos, como
el planteado de situaciones de insolvencia aparente o falta de arraigo del eje-
cutante, la suspensión de la ejecución de condena dineraria.

A estos efectos resulta necesario examinar la literalidad de la Ley con re-
lación a la caución ofrecida por el ejecutado en la oposición a la ejecución di-
neraria. Concretamente, la cuestión estriba en discernir si la caución tiene por
única finalidad responder de la demora de la ejecución provisional, alzada
respecto a un bien concreto, en tanto que el Tribunal admite o no las medidas
alternativas; o si bien puede tener una mayor alcance, para garantizar los da-
ños y perjuicios que pudieran producirse por la suspensión de la ejecución
hasta que no se sustancie el recurso interpuesto.

En una primera lectura puede entenderse que la caución se dirige a ga-
rantizar la demora que se puede producir si, finalmente, las medidas alterna-
tivas no fueren aceptadas por el Tribunal. Así se deduce de lo previsto en el
párrafo 3º del art. 528 LEC que relaciona ambas cuestiones: “Al formular esta
oposición a medidas ejecutivas concretas, el ejecutado habrá de indicar otras medi-
das o actuaciones ejecutivas que sean posibles y no provoquen situaciones simila-
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res a las que causaría, a su juicio, la actuación o medida a la que se opone, así
como ofrecer caución suficiente para responder de la demora en la ejecución, si
las medidas alternativas no fuesen aceptadas por el tribunal...”. Parece claro,
por tanto, que la caución únicamente tendría por finalidad garantizar la de-
mora de la ejecución respecto a un concreto bien. Sin embargo, el citado pre-
cepto finaliza con una última expresión que se añade a lo transcrito: “... y el
pronunciamiento de condena dineraria resultare posteriormente confirma-
do”. Nótese, que esa última referencia legal amplía la finalidad de la caución
ofrecida por el ejecutado, ya que una cosa es que la caución sirva para respon-
der de la demora de la “ejecución provisional” y otra que tenga por finalidad
responder de la demora de la ejecución. Ésta no puede ser otra que la ejecu-
ción ordinaria, ya que la referencia que hace la Ley a la confirmación de la
sentencia no puede referirse a cosa distinta, que a la decisión que pone fin al
recurso interpuesto contra la sentencia de la que se pide ejecución.

De este modo, cabe entender que la caución ofrecida por el ejecutado
puede servir, junto con el ofrecimiento de medida alternativa, para producir
la suspensión de la ejecución provisional de condena dineraria7. También es
posible considerar que sea la misma caución la que pueda servir de garantía
de la eventual ejecución de la sentencia de condena. Esta interpretación se
deduce del último párrafo del punto 3º del art. 528 LEC que se halla en sede
de resolución a la oposición, que establece con claridad que la indicación de
medidas u ofrecimiento de caución son alegaciones distintas: “Si el ejecutado
no indicara medidas alternativas ni ofreciese prestar caución suficiente, no
procederá en ningún caso la oposición a la ejecución y así se dispondrá de in-
mediato, sin recurso alguno”. Otro argumento similar se contiene en el art.
530.3 LEC respecto a la resolución de esta cuestión donde se diferencia con
claridad entre el ofrecimiento de medidas alternativas y de caución: “Cuan-
do, siendo dineraria la condena, la oposición se hubiere formulado respecto
de actividades ejecutivas concretas, se estimará dicha oposición si el Tribunal
considerara posibles y de eficacia similar las actuaciones o medidas alternati-
vas indicadas por el provisionalmente ejecutado o si, habiendo éste ofrecido
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caución que se crea suficiente para responder de la demora en la ejecución, el
Tribunal apreciare que concurre en el caso una absoluta imposibilidad de res-
taurar la situación anterior a la ejecución o de compensar económicamente al
ejecutado provisionalmente mediante ulterior resarcimiento de daños y per-
juicios, en caso de ser revocada la condena”.

De lo expuesto puede argumentarse que el legislador ha dotado a la cau-
ción de singularidad respecto al ofrecimiento de medidas alternativas de modo
que sea suficiente para suspender la ejecución el ofrecimiento de caución sufi-
ciente para responder de la condena impuesta. Es decir, que la cuantía de la
caución deberá incluir, en cualquier caso, la cuantía de la eventual sentencia de
condena. Aunque resulta preferible que se distinga entre la medida alternati-
va, tal y como establece la Ley y la caución. De este modo, se justificaría en los
supuestos citados de insolvencia o falta de arraigo que el Tribunal pudiera sus-
pender la ejecución provisional con base en la oposición del ejecutado que de-
bería ofrecer: 1º Una medida alternativa que consistiría en la consignación o
depósito de la cantidad a la que resultó condenado, a la que se deberían sumar
los intereses legales que se fueren produciendo. Y 2º Una caución para respon-
der de los daños y perjuicios que la demora de la ejecución pudiera producir.

2.3. Las costas en la ejecución provisional.

Una cuestión de especial interés es la referida a las costas de la eje-
cución provisional, a las que no se hace expresa referencia en la regu-
lación de la LEC. En primer lugar debe distinguirse entre las costas de
la ejecución, y las del incidente de oposición a la ejecución provisional.

En cuanto a las primeras resulta claro que las costas que se deven-
gan en la ejecución son todas aquellas que realmente se produzcan y
que la Ley determina que sean satisfechas por el ejecutado, que no cum-
pla con el mandato de pago que se contiene en el despacho de la ejecu-
ción. A este efecto, el art. 533 LEC en sede de revocación de la ejecu-
ción provisional dispone que sobreseída aquélla el ejecutante deberá
reintegrar el ejecutado de las costas de la ejecución. Sin embargo, no se
prevé esa consecuencia en el supuesto de la revocación de la ejecución
provisional de condena no dineraria. No obstante, parece claro que si
se hubieren devengado costas satisfechas por el ejecutado éstas deberán
reintegrarse en el caso de revocación de la sentencia provisionalmente
ejecutada.
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Las costas del incidente de oposición no se imponen ex lege debien-
do imponerse por el Tribunal según las normas especialmente previstas
en la Ley en sede de ejecución (art. 561.1 y 2 LEC que prevén la impo-
sición de costas al ejecutado si se desestima totalmente la oposición y al
ejecutante si se estimare). De este modo, se condenará en costas al eje-
cutante provisional si se estimará la oposición fundada en la infracción
de las normas de la ejecución (arts. 528.2.1º, 530.1 LEC). En el caso de
oposición a la ejecución provisional, sea de condena dineraria o no, se
impondrán las costas al ejecutado si se desestimará completamente la
oposición. Pero, no procederá la imposición al ejecutante en caso de es-
timación, ya que, en ese caso, la ejecución no se alza, sino que se sus-
pende (p.e. medidas alternativas a las medidas ejecutivas concretas; o
la suspensión de la ejecución de condenas no dinerarias por perjuicio
irreparable; etc.).

3. LA RESOLUCIÓN SOBRE LA OPOSICIÓN A LA EJECU-
CIÓN PROVISIONAL.

Del escrito de oposición se dará traslado al ejecutante, que alegará u
acreditará lo que le conviniere en el plazo de cinco días. Además, cuan-
do se trate de ejecución de sentencia no dineraria, el solicitante podrá
ofrecer caución suficiente para garantizar que en caso de revocación de
la sentencia se restaurará la situación anterior o, de ser esto imposible, se
resarcirán los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al ejecutado,
en el supuesto que se revocase la sentencia (art. 529.3 LEC).

Si se estimara la oposición basada en la infracción de las normas so-
bre el despacho de la ejecución, el Tribunal declarará no haber lugar a
que prosiga la ejecución provisional, ordenando el alzamiento de los em-
bargos, trabas o medidas de garantía que se hubieren adoptado (art. 530.1
LEC).

Respecto a la oposición de fondo, debe distinguirse según se trate
de condenas dinerarias o no.

En el supuesto de condenas no dinerarias el art. 530.2 LEC prevé
que el Tribunal debe resolver, en primer lugar, si la ejecución produci-
ría un perjuicio irreparable en el supuesto de revocarse, posteriormen-
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te, la sentencia de condena. Si así lo apreciara, decidirá si la caución
ofrecida por el solicitante de la ejecución provisional es suficiente en
orden a garantizar esa eventualidad. Por tanto, se seguirá adelante con
la ejecución provisional si se desestima la alegación de perjuicio irrepa-
rable o si, aun apreciando ese motivo, el Tribunal considerara suficien-
te la caución ofrecida por el ejecutante. A sensu contrario si estimase la
alegación de perjuicio irreparable y el ejecutante no ofreciese caución,
o bien ésta no garantizase, a juicio del Tribunal, el posible perjuicio al
ejecutado dictará auto suspendiendo la ejecución, pero subsistirán los
embargos y las medidas de garantía adoptadas, además de las que pro-
cedan de conformidad con el art. 700 LEC.

En el supuesto de la ejecución de condena dineraria el ejecutado
únicamente podrá oponerse a la ejecución frente a medidas ejecutivas
concretas ofreciendo otras medidas o actuaciones ejecutivas alternati-
vas, así como caución. El Tribunal estimará dicha oposición si: “consi-
derara posibles y de eficacia similar las actuaciones o medidas alternativas
indicadas por el provisionalmente ejecutado...” –art. 530.3 LEC–. La esti-
mación de la oposición determinará únicamente la suspensión de la
concreta actividad ejecutiva continuando el procedimiento de apremio
según lo previsto en la Ley –art. 530.3 in fine LEC–.

Ahora bien, tal y como se ha expuesto, en supuestos excepcionales
en los que se acreditará una situación de insolvencia, falta de arraigo o
similares, el Tribunal podrá admitir una caución como medida alter-
nativa siempre que se consigne la cantidad debida o se aporten avales
que garanticen la disponibilidad inmediata de la cantidad, así como la
de los intereses que devengue. Piénsese en el supuesto ilustrativo que
el ejecutante provisional se hubiere declarado en concurso en tanto que
se tramita el recurso de apelación o extraordinario por infracción pro-
cesal. En ese caso, no parece coherente que se permita la ejecución pro-
visional de la sentencia de condena dineraria por cuanto en ese caso
será imposible devolver, en su caso, la cantidad por haberse integrado
en la masa de la quiebra.

Por estas razones, debe permitirse acordar, excepcionalmente, la suspen-
sión de la ejecución provisional de condena dineraria. Esta solución no debe
adoptarse con carácter general, pero sí puede ser una forma de solucionar su-
puestos complejos en los que la ejecución provisional pudiera producir, no un
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perjuicio irreparable, sino una imposibilidad absoluta de restitución de la
cantidad indebidamente ejecutada. En realidad, la Ley se refiere a la posibi-
lidad de ofrecer caución que, como se vio, puede garantizar la demora en la
ejecución. En ese sentido, la Exposición de motivos de la LEC con relación a
la oposición a la ejecución de condena dineraria declara que: “... El fundamen-
to de esta oposición a medidas ejecutivas concretas viene a ser, por tanto, el mismo
que el de la oposición a la ejecución de condenas no dinerarias: la probable irrever-
sibilidad de las situaciones provocadas por la ejecución provisional y la imposibili-
dad de una equitativa compensación económica, si la sentencia es revocada”. Se
refiere, por tanto, el legislador a la imposibilidad de restaurar la situación
previa a la ejecución, por lo que debe admitirse la posibilidad de suspender la
ejecución provisional en los términos expuestos.

Así se ha entendido en alguna resolución judicial en esta materia, en la
que se ha decretado precisamente la suspensión de la ejecución provisional de
condena dineraria, por entender que el legislador confiere al Juez ejecutor
capacidad de decisión y suficiente soberanía jurisdiccional para analizar las
circunstancias concurrentes y decidir sobre la ejecución provisional solicita-
da. En estos casos, acordará la consignación de la cantidad de la que se pide
ejecución, que garantice perfectamente la ejecución futura, evitando que se
produzca una situación irreversible; ya que la ejecución que se despacha es
provisional, condicionada a la efectiva confirmación de la sentencia por el
Tribunal que conozca del recurso8.

El auto en el que se decide sobre la oposición a la ejecución provi-
sional o a medidas ejecutivas concretas no es susceptible de recurso al-
guno –art. 530.4 LEC–.
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8. Véase el Auto del Juzgado de 1ª Instancia núm. 4 de Barcelona de fecha 4 de
febrero de 2002. En este auto se estima la oposición del ejecutado y se decreta la sus-
pensión de la ejecución provisional de condena dineraria ordenando como medida
sustitutiva la constitución de un aval a primer requerimiento a favor del Juzgado, por
el importe de la condena, complementado con otro por el importe anual del deven-
go de intereses. Esta decisión se fundamenta en la apreciación de la falta de acredita-
ción de arraigo, y solvencia económica que permitan garantizar la restitución de lo
entregado en la ejecución provisional: “no resulta aclarada de forma fehaciente por
los actores, ni acreditan arraigo, ni solvencia, máximo cuando la suma a percibir,
conforme fallo de la sentencia, son altas sumas de dinero que exceden de situaciones
de normalidad, lo que conlleva la necesidad de acreditar un cierto grado de seguri-
dad para afrontar una situación de retorno”.
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4. REVOCACIÓN O CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA
PROVISIONALMENTE EJECUTADA.

Sustanciado el recurso, cabe que la sentencia provisionalmente eje-
cutada sea confirmada o revocada. Asimismo, cabe que la sentencia re-
caída en el recurso pueda recurrirse nuevamente en casación o infrac-
ción procesal, o bien que no proceda recurso alguno y, por tanto,
adquiera firmeza.

Las posibilidades expuestas darán lugar a distintas situaciones. En
primer lugar, debemos atender a la firmeza, o no, de la sentencia dic-
tada en vía de recurso (sea porque no cabe recurso alguno, o bien por-
que no se interpone). Así:

a) Si la sentencia dictada en vía de recurso es firme y confirma la
sentencia recurrida en su integridad no se plantea ningún problema,
ya que la sentencia firme confirmará la corrección de los actos de eje-
cución que quedarán definitivamente confirmados. Ahora bien, en el
supuesto de revocación total o parcial de la condena se plantea la nece-
sidad de retrotraer la situación jurídica al momento en el que se despa-
chó la ejecución a fin de restituir al ejecutado el bien o las cantidades
de las que fue indebidamente privado, así como resarcirle de los daños
y perjuicios que hubiere sufrido a causa de la ejecución.

b) Si la sentencia no es firme, porque ha sido recurrida, caben dos
posibilidades: 1ª Si la sentencia de apelación confirma la recurrida no
se plantea ningún problema, ya que la ejecución provisional, aun su-
jeta a una posible modificación por el Tribunal superior, habrá queda-
do confirmada por el momento. 2ª Si la sentencia es revocatoria de la
provisionalmente ejecutada el ejecutado podrá solicitar la revocación
provisional de la ejecución. Aunque, al estar sometida a recurso, la
sentencia que sirvió de base a la ejecución provisional puede ser con-
firmada por el Tribunal superior, de modo que la ejecución provisio-
nalmente ejecutada y revocada puede finalmente adquirir carácter de-
finitivo. Este último caso dará origen a una situación extremadamente
compleja de difícil solución, que se expone, a continuación, en primer
lugar.
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4.1. La revocación provisional de la sentencia provisionalmente ejecu-
tada.

La revocación provisional de la ejecución provisional puede produ-
cirse en el caso que la sentencia dictada en apelación revocare la provi-
sionalmente ejecutada y, a su vez, fuera impugnada nuevamente me-
diante un recurso extraordinario. Para este supuesto la Ley establece
que las cantidades por la que se despachó la ejecución provisional, más
los daños y perjuicios, podrán reclamarse por la vía de apremio, a la
que podrá oponerse el ejecutante provisional según lo previsto en el
art. 528.3 LEC –art. 533.3 LEC–.

Esta norma resultará difícil de cumplir. Si ya resulta complicado
retrotraer los efectos de una sentencia ejecutada provisionalmente,
piénsese los problemas que planteará la revocación provisional de la
ejecución provisional ya ejecutada. Piénsese en el caso que la sentencia
dictada en vía de recurso extraordinario confirme la dictada en prime-
ra instancia. De ser así, el que ejecutó provisionalmente dispondrá de
un título para la ejecución ordinaria que deberá solicitarse cuando tal
vez se esté procediendo a la ejecución de los bienes del ejecutante en
vía de revocación provisional de la ejecución provisional. O peor aún
en el caso de que la sentencia se hubiere recurrido en infracción proce-
sal y se declarase la nulidad de la sentencia con retroacción de las ac-
tuaciones a la primera instancia. Estas posibilidades plantearán pro-
blemas notables. Para evitar estas consecuencias, podría ser oportuna
una norma que estableciere como requisito para la admisión del re-
curso extraordinario la devolución de lo entregado por la ejecución
provisional.

En cualquier caso, el legislador no tenía otra posibilidad que regu-
lar la revocación provisional, ya que tanto si se recurre en casación
como por infracción procesal, la dilación temporal que se producirá en
tanto que se sustancian determina que sea necesario que se permita
adecuar la situación jurídica a lo ya determinado en la sentencia im-
pugnada dictada por la Audiencia Provincial en un recurso de apela-
ción. Cosa distinta es que el legislador hubiera optado por establecer la
posibilidad de ejecutar provisionalmente únicamente las sentencias
dictadas en apelación, de modo que el supuesto que aquí se trata no ten-
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dría razón de ser. Además, las probabilidades de confirmación de la
sentencia son mucho más elevadas en vía de recurso extraordinario
que en apelación lo que determinaría una menor cantidad de restitu-
ciones de la ejecución indebidamente despachada.

4.2. La revocación total de la sentencia provisionalmente ejecutada.

Cuando se produjere la revocación de las condenas no dinerarias
(art. 534 LEC) se restituirá la situación anterior a la ejecución. Así,
cuando la condena consistiere en la entrega de un bien, éste se restitui-
rá al ejecutado en el concepto en que lo hubiere tenido. Si la restitución
fuese imposible, el ejecutado podrá pedir que se le indemnicen los da-
ños y perjuicios, según establecen los arts. 712 y ss. LEC. En el supues-
to de revocación de una condena a hacer, se deshará lo hecho con in-
demnización de los daños y perjuicios causados. En el caso de una
condena a no hacer, se deberá determinar la cuantía de tal privación.

Nótese que el art. 534.1 LEC no prevé la petición de daños y perjuicios
cuando se restituya el bien al ejecutado, sino únicamente las rentas y los fru-
tos y productos. En consecuencia, en el caso que se pretenda solicitar cantida-
des en aquel concepto se deberán solicitar mediante un procedimiento decla-
rativo posterior.

Cuando se revoque una sentencia de condena dineraria el art. 533
LEC establece que se sobreseerá la ejecución provisional, devolviéndo-
se las cantidades correspondientes que el ejecutante hubiera percibido.
Además, en el supuesto de revocación total el ejecutante deberá satis-
facer al ejecutado los daños y perjuicios que le hubiere ocasionado (art.
533.1 LEC).

Nótese que la responsabilidad por los daños y perjuicios que pueda pro-
ducir la ejecución provisional recaerán en el que la hubiere solicitado. Así se
prevé en los arts. 533 y 534 LEC respecto a la revocación de las condenas pro-
visionalmente ejecutadas. Es cierto que el que obtuvo un pronunciamiento a
favor y solicita la ejecución provisional se beneficia de una potestad que le
viene atribuida por la Ley y, en ese sentido, debe responsabilizarse por los da-
ños y perjuicios que se puedan producir. Ahora bien, resulta obvio que el re-
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sultado final del pleito no depende, en ningún caso del ejecutante, al que el
Tribunal superior niega o reduce el importe o cuantía de lo solicitado. En esta
situación el problema se planteará en el caso que el ejecutante resulte insol-
vente, ya que el perjudicado será el ejecutado que no podrá resarcirse de los
daños que le hubiere ocasionado la ejecución provisional, al que únicamente
le quedará la posibilidad de solicitar responsabilidad a la administración de
justicia.

4.3. La revocación parcial de la sentencia provisionalmente ejecutada.

La revocación parcial de la condena provisionalmente ejecutada
determinará que sólo se devuelva la diferencia entre la cantidad perci-
bida y la que resulta de la sentencia dictada en vía de recurso, con el in-
cremento del interés legal del dinero (art. 533.2 LEC). Por tanto, no se
ofrece al ejecutado la posibilidad de solicitar la indemnización de los
daños y perjuicios que la ejecución le hubiere ocasionado.

De este modo, no procede el pago de costas y gastos de la ejecución ni
tampoco los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado. El problema con-
siste en que obviamente el concepto de revocación parcial puede significar
que se produzca una rebaja muy sustancial de la cuantía de la condena de
modo que se hayan producido unos daños evidentes al ejecutado de los que
la Ley no permite que se pueda resarcir. Se justifica este perjuicio por la acti-
tud renuente del ejecutado que debería haber pagado o consignado, conside-
rando que en ese caso se produciría una suerte de revocación total que sí ten-
dría como consecuencia el derecho a reembolso de las costas. Sin embargo,
este argumento no me parece suficiente. Nótese que en realidad el recurso de
apelación, infracción procesal y casación, tienen efecto suspensivo. Véase a
este respecto que cuando se interpone el recurso se remiten los autos al Tribu-
nal superior, y si la parte que tenga a su favor un pronunciamiento de conde-
na pretende la ejecución provisional debe obtener testimonio a ese efecto. Por
otra parte, si el que resultó condenado interpone recurso es obvio que no está
conforme con la condena y pretende su revocación; y si cumple con la conde-
na está desistiendo del recurso interpuesto. De todo ello se deduce que sólo se
producirá el cumplimiento de la sentencia cuando lo pida el interesado me-
diante la ejecución provisional y, en ese caso, aun cuando el ejecutado pagase
inmediatamente la consecuencia que prevé el art. 533.2 LEC cuando se revo-
que parcialmente es la devolución de lo pagado más los intereses. Ciertamen-
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te, no se habrán producido gastos de la ejecución, o éstos serán mínimos, pero
es obvio que existirán daños y perjuicios cuanto más cuando la actitud del
ejecutado haya sido diligente para pagar la cuantía de la condena una vez
que se despacho la ejecución provisional. En consecuencia, a pesar de la re-
dacción legal, el ejecutado debe reclamar los daños, perjuicios y costas de la
ejecución y reclamarlos al ejecutante; y ante la denegación reclamar respon-
sabilidad patrimonial al estado por el funcionamiento de la Administración
de justicia.
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CAPÍTULO 35

LA EJECUCIÓN FORZOSA

1. INTRODUCCIÓN.

1.1. Consideraciones generales. Función y finalidad de la ejecución.

El proceso de ejecución tiene por finalidad hacer efectiva la res-
ponsabilidad que se contiene en el título ejecutivo. La actuación de la
responsabilidad, su exigencia inmediata y con el alcance que ha sido
prefijado en el título ejecutivo, es la materia propia del proceso de ejecu-
ción 1. Sin embargo, por su naturaleza, la responsabilidad tiene siempre
un contenido más amplio que el de la obligación, ya que, además de lo
que fuera objeto propio de la obligación principal, incluye los gastos y

411

1. El incumplimiento de la conducta debida conforme con el título ejecutivo
–objeto de la obligación– determina la responsabilidad que recaerá sobre el patrimo-
nio del deudor. Efectivamente, producido el incumplimiento, aparece la responsabi-
lidad como situación jurídica que afecta directamente al patrimonio del deudor que
quedará sometido a la actuación del Juez ejecutor. Lo que interesa poner de mani-
fiesto es que del incumplimiento de la obligación nace algo distinto y más “eficaz”
que la propia obligación. A saber, una situación jurídica en que interesa menos la vo-
luntad de que alguien cumpla, que la posibilidad de que otro se resarza de las conse-
cuencias del incumplimiento. Y a ese “algo” llamamos –porque así se llama– respon-
sabilidad, pues si de la infracción de un deber jurídico naciera sólo otro deber
jurídico –el de cumplir la sentencia– y la sanción de este otro deber fuera de igual na-
turaleza, el Derecho difícilmente tendría efectividad práctica.
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costas causados en el proceso de ejecución. Puede incluir, también,
cuando el Derecho material así lo determine, los intereses devengados
por cantidades debidas y no satisfechas y, eventualmente, una indem-
nización de daños y perjuicios. La cuantía de esos intereses será la le-
gal del dinero, cuando proceda, o lo pactado cuando exista convenio
expreso, que se devengarán desde el momento en que el deudor incu-
rrió en mora. Además, el deudor condenado al pago de una cantidad
líquida está obligado a pagar intereses desde que se dictó sentencia en
primera instancia, y hasta que sea totalmente ejecutada. Este interés
será el legal del dinero incrementado en dos puntos, salvo que las par-
tes hubieran pactado otro diferente (art. 576 LEC).

El título ejecutivo por excelencia, sin perjuicio de que la Ley tam-
bién atribuye fuerza ejecutiva a títulos de carácter extrajudicial, es la
sentencia de condena dictada a resultas de la sustanciación de un pro-
ceso declarativo en el que se ha hecho valer el derecho a la acción en el
proceso civil. La sentencia de condena incorpora el reconocimiento es-
tatal y documentado de la razón del acreedor e incluye la orden –la
condena– dirigida al deudor de que realice de inmediato la prestación
debida. La obligación puede consistir en dar algo o hacer o no hacer al-
guna cosa en provecho del acreedor. De ordinario, el deudor realiza
voluntariamente la conducta personal en que la obligación consiste.
Pero si quien voluntariamente se obligó a cierta prestación no cumple
(sea cual fuere la razón) en el tiempo y forma (establecidos en la sen-
tencia o pactados en el título ejecutivo extrajudicial), el perjudicado
puede acudir a los órganos del Estado en demanda de protección jurí-
dica y hacer valer su derecho a la ejecución. El acreedor no puede ha-
cer efectiva por sí mismo la responsabilidad contenida en la sentencia,
ya que la Ley, salvo casos excepcionales (arts. 592, 612 CC), prohíbe
cualquier forma de autotutela y tipifica y sanciona de modo genérico
la realización arbitraria del propio derecho (art. 455 CP).

La ejecución de las Sentencias forma parte del derecho fundamen-
tal a la tutela judicial efectiva, ya que en caso contrario, las decisiones
judiciales y los derechos que en las mismas se reconozcan no serían
sino meras declaraciones de intenciones sin efectividad alguna. El “de-
recho a la ejecución” comprende el cumplimiento de la sentencia en sus
propios términos de forma que el resultado de la ejecución no puede
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quedar vulnerado ni por la actuación del Juez ni por normas legales
que limiten su efectividad práctica. La denegación, en su caso, de la
ejecución debe ser motivada y no arbitraria: al derecho a la ejecución
le es aplicable el principio pro actione. A este fin, el Estado debe poner
a disposición del acreedor cuantos mecanismos sean precisos para que
efectivamente ingresen en su patrimonio los bienes que en él estarían
si el deudor hubiera “cumplido” la obligación contenida en el título. Así,
a petición del acreedor, aunque bajo control jurisdiccional, el Estado
debe realizar todas las actuaciones que sean necesarias para que el
acreedor obtenga todo aquello que la sentencia le reconoce; completa-
do, en su caso, con la indemnización de los daños, gastos y perjuicios
derivados del comportamiento ilícito del deudor. Solo si así sucede, se
evita con eficacia la tentación de autotutela y queda preservado el Es-
tado de Derecho.

Como regla, la ejecución debe hacerse en sus propios términos de
modo que exista identidad, de un lado, entre lo que se ejecuta y la per-
sona del ejecutado y, de otro entre lo que se ejecuta y aquello a que
condena la sentencia. El medio de que se vale suele ser la transmisión
de bienes o elementos con valor económico del patrimonio del deudor
al del acreedor, quien debe enriquecerse en la cuantía de la prestación
debida y no satisfecha. Si fuera posible, los bienes que se transmitan
deben ser los mismos que fueron objeto de la prestación incumplida y
a cuya entrega condena la sentencia; si no lo fuera, el acreedor debe
conformarse con su equivalente en dinero.

El proceso de declaración suele anteponerse en el tiempo al de eje-
cución. De modo que en la ejecución no se discute o determina a quién
asiste el Derecho, sino que se trata de actuar prácticamente lo ya defi-
nitivamente decidido. Aun así, ni la ejecución forzosa es siempre un
complemento necesario del proceso de declaración, ni a toda ejecución
debe preceder necesariamente un juicio declarativo. Pues:

1) Es posible que a un proceso de declaración no siga otro de ejecu-
ción. Así puede suceder porque: a) la sentencia que se dictó en el juicio
declarativo no es susceptible de ejecución forzosa (así sucede con las
sentencias meramente declarativas y las constitutivas, que no pueden ser
ejecutadas, ni precisan serlo; o b) el deudor acata y cumple voluntaria-
mente la sentencia.
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No procede la ejecución cuando se produce el cumplimiento voluntario
por el obligado, lo que debería ser el supuesto normal. Se trata, desde luego,
de un hecho –acto– del que se derivan inmediatas consecuencias jurídicas: sa-
tisface el interés del acreedor y, en esa medida, hace innecesaria cualquier ac-
tividad de ejecución forzosa. Pero, aunque sea posible y frecuente, resulta
perturbador –a más de innecesario– distinguir una ejecución “voluntaria”
–que nunca sería procesal– de otra forzosa. Ejecución, proceso de ejecución
o actividad ejecutiva –que se utilizan como sinónimos– se refieren siempre a
la forzosa.

Sólo son susceptibles de ejecución las sentencias de condena; esto es,
aquéllas que contienen la condena a una prestación bien sea de dar, de hacer
o de no hacer (art. 517.2.1º LEC). De ahí que no sean ejecutables las sentencias
meramente declarativas y las constitutivas (art. 521 LEC). A no ser, claro está,
que la sentencia declarativa o constitutiva contenga, además, algún pronun-
ciamiento de condena. Nada impide acumular una acción constitutiva con
una de condena o una de esta clase con una acción meramente declarativa.
Cuando así ocurra, los pronunciamientos que correspondan a las acciones de
condena deben ser ejecutados como si hubiesen sido deducidos de modo in-
dependiente, porque son, en realidad, acciones independientes, susceptible,
de diverso “cumplimiento” o de diversa ejecución forzosa. Igual sucede con
los pronunciamientos de condena que contengan acciones constitutivas “típi-
cas” (v.g., la de divorcio, o la de incapacitación) siempre que, además de cons-
tituir un estado jurídico nuevo, efectivamente condenen a una prestación pa-
trimonial. Las condenas de otra clase (v.g., las relativas a la custodia de los
hijos) se rigen, claro es, por normas diferentes.

Por otra parte, aunque no sean susceptibles de ejecución forzosa, ocasio-
nalmente las sentencias meramente declarativas y las constitutivas pueden
necesitar de ciertas actuaciones complementarias destinadas a reforzar su
efectividad práctica. Suele hablarse en estos casos de ejecución impropia, que
puede dar lugar a actuaciones muy variadas (casi todas ellas relacionadas con
la inscripción o rectificación en un Registro público), e incluso muy comple-
jas, pero en todo caso distintas de las que integran la ejecución ordinaria de
sentencias de condena. Así, v.g., la sentencia que declara la nulidad de un
acto jurídico que causó una inscripción registral es inscribible en el Registro
de la Propiedad al efecto de obtener la cancelación o rectificación del asiento
correspondiente; la sentencia que declara la propiedad a favor de una deter-
minada persona puede, a su vez, ser inscrita en el Registro; la sentencia que
divide la cosa común, que debe complementarse con las actividades necesa-
rias para que cada condómino obtenga la propiedad resultante de la división,
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y que pueden incluir la venta del bien en pública subasta; la sentencia de di-
vorcio exige ciertas medidas necesarias para su efectividad –asignación de la
custodia de los hijos, alcance de las pensiones, etc.–; la de retracto mediante
el otorgamiento forzoso, en su caso, de la escritura pública; la que reconoce la
legitimidad de un hijo puede originar cambios en Registros públicos y la ex-
pedición de nuevos documentos, etc. (art. 521.2 LEC).

2) El proceso de ejecución puede comenzar sin necesidad de que la
sentencia haya ganado firmeza, mediante la ejecución provisional
(arts. 524 y ss. LEC).

3) En algunos casos, la LEC permite al acreedor incoar directa-
mente la ejecución forzosa sin que haya existido en absoluto un proceso
previo de declaración (porque se haga valer un título ejecutivo extra-
judicial [arts. 517 y 520 LEC]); o cuando el proceso declarativo termi-
na anticipadamente (v.g., por transacción en la audiencia previa –art.
415 LEC–, allanamiento del demandado –art. 21.1 LEC–, etc.).

El acceso “directo” a la ejecución forzosa es posible si el acreedor ejecu-
tante está en posesión de un título ejecutivo extrajudicial (v.g., escritura públi-
ca, pólizas originales de contratos mercantiles, etc.); lo que sirve para poner
de relieve la independencia –conceptual y real– existente entre el proceso de
declaración y la actividad ejecutiva.

4) Durante el proceso de ejecución pueden suscitarse incidentes de
naturaleza declarativa que ocasionen la paralización, la modificación o
incluso el sobreseimiento de la actividad ejecutiva.

Lo que quiere decir que, aunque no sea su misión principal, el proceso de
ejecución precisa, también, de la actividad de cognición. Preconizar lo con-
trario –y más aún entender que cualquier actividad de cognición contraría la
naturaleza del proceso de ejecución–, equivaldría a obligar al Juez a ejecutar
“a ciegas” el contenido del título ejecutivo, volviendo la espalda a cualquier
posibilidad de que el derecho que en éste aparece documentado haya desapa-
recido o resulte modificado con posterioridad (véase, infra en este capítulo, la
oposición al despacho de la ejecución).

5) En ciertos casos, los Jueces sólo tienen competencia para proce-
der a la ejecución forzosa, y no para determinar si existe derecho a la
tutela.
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Esto sucede, aunque con muchas diferencias entre sí, cuando los órganos
jurisdiccionales españoles deben ejecutar una sentencia extranjera; o cuando
proceden a la ejecución de un laudo arbitral.

1.2. Naturaleza y características de la actividad ejecutiva.

La ejecución forzosa es una actividad estrictamente jurisdiccional,
porque se atribuye en exclusiva a los Jueces y Tribunales y porque for-
ma parte muy sustancial de la actividad necesaria para el efectivo otor-
gamiento de la tutela jurisdiccional.

La jurisdiccionalidad de la ejecución forzosa la proclama nuestro
derecho positivo en fórmula que se ha convertido en clásica: “el ejerci-
cio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y
haciendo ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los Juzgados
y Tribunales” (arts. 117.3 CE, 2.1 LOPJ). La razón es bien comprensi-
ble. Precisamente porque la ejecución forzosa está destinada a incidir
de modo directo e inmediato en la delicada esfera de los derechos sub-
jetivos privados, son aquí más necesarios que en sitio alguno la inde-
pendencia, la imparcialidad, y el desinterés objetivo, notas que, en con-
junto, caracterizan la función jurisdiccional.

Porque la ejecución forzosa es ejercicio de una potestad pública, al
Estado corresponde libremente determinar cuáles son sus presupuestos,
cuáles sus efectos y cuál el modo en que debe ser realizada. Siempre,
claro está, que esos requisitos no sea exorbitantes e impidan de facto la
ejecución de la sentencia. En uso de esa facultad, el legislador ha hecho
de la ejecución una actividad estrictamente reglada que debe hacerse
efectiva conforme a la regulación de esta materia prevista en la Ley.

La LEC regula la ejecución forzosa al modo de una actividad susti-
tutiva, mediante la que el Estado, por medio del Juez ejecutor, se colo-
ca en el lugar del deudor ejecutado, y a instancia del acreedor, realiza
aquellas conductas que cualquier deudor diligente abordaría por sí
mismo si quisiera restablecer voluntariamente el perjuicio patrimonial
que su incumplimiento ha producido al acreedor. Con base en este ca-
rácter, podemos describir las siguientes características de la ejecución:

1º) El Juez no puede despachar de oficio la ejecución, en los proce-
sos civiles regidos por el principio dispositivo. Lo que no significa que,
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una vez instado el despacho de la ejecución, el Juez deba adoptar una
actitud pasiva.

2º) El Juez ejecutor sólo puede realizar eficazmente sobre el patri-
monio del ejecutado aquellos actos jurídicos –en especial los de dispo-
sición– que el propio ejecutado podría realizar válidamente y con efi-
cacia jurídica.

V.g., el ejecutor no puede transmitir la propiedad de un bien que no per-
tenezca al ejecutado, ni le está permitido alterar la preferencia registral, ni
burlar prohibiciones legales de disponer, etc. Como regla, el Juez ejecutor no
puede traspasar durante la ejecución los límites que conforman la órbita ju-
rídico-patrimonial del deudor. Quiere esto decir, además, que los derechos de
aquellos terceros a quienes no se extienda ex lege la potestad del ejecutor, no
quedan en ningún caso definitivamente dañados por la ejecución. Pueden,
eso sí, ser momentáneamente perturbados, pero a su titular queda siempre el
derecho de exigir su efectividad –frente a quien corresponda– en un proceso
declarativo ordinario.

3º) El deudor conserva durante todo el proceso de ejecución la fa-
cultad –no el deber– de poner fin a la ejecución realizando las mismas
actuaciones –u otras de resultado equivalente– que el Juez, en el ejer-
cicio de su función, se dispone a realizar en sustitución suya.

Mientras la ejecución dure, el deudor puede en cualquier momento pri-
varla de objeto (y ponerle fin) satisfaciendo al acreedor. En la práctica, resulta
frecuente que el proceso de ejecución tenga un final anticipado; bien porque
el deudor llega a una transacción con el ejecutante, bien porque ha venido a
mejor fortuna, o porque no le queda más remedio que doblegar su voluntad,
en principio contraria al pago, a fin de evitar las cuantiosas pérdidas patrimo-
niales que puede ocasionarle el propio proceso de ejecución (costas, acumulación
de intereses, disminución del valor de los bienes pro venta en pública subas-
ta, etc.). También son válidos los pactos que acreedor o deudor hayan realizado
en previsión de una ejecución futura, o que puedan realizar mientras la eje-
cución pende. V.g., ejecutante y ejecutado pueden fijar de mutuo acuerdo el
valor por el que los bienes deben salir a subasta.

4º) La ejecución sólo puede entenderse concluida cuando el acree-
dor ejecutante haya sido efectiva y totalmente resarcido; lo que incluye:
la prestación originaria –o, si ésta devino imposible, una prestación
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sustitutiva–, los intereses, las costas y, en su caso, una indemnización
por daños y perjuicios.

De aquí que, si la ejecución se paraliza por insolvencia del deudor sin
que el ejecutante haya sido completamente resarcido, pueda comenzar de
nuevo cuando aquél venga a mejor fortuna (aunque sólo si el ejecutante lo
pide). Una vez comenzadas, las actuaciones para la ejecución de sentencias
firmes no caducan nunca.

1.3. Presupuestos de la ejecución. La acción ejecutiva.

Suele distinguirse entre presupuestos procesales y materiales de la
ejecución.

Los presupuestos procesales lo son del proceso de ejecución, resul-
tando imposible distinguir entre presupuestos “del proceso de ejecu-
ción” y presupuestos del “derecho a la ejecución”. El “derecho a la eje-
cución” no es otra cosa que el derecho a que el proceso de ejecución se
sustancie hasta el final; y esto incluye los cauces y las actuaciones que
sean precisas para la satisfacción del acreedor. De modo distinto suce-
de en el proceso de declaración, donde puede distinguirse con claridad
entre los presupuestos del proceso (que lo son de la sentencia de fondo)
y los presupuestos del derecho a la tutela (que lo son del derecho a la
sentencia favorable), como de toda actividad jurisdiccional. Son presu-
puestos procesales los referentes a la competencia, aportación del títu-
lo ejecutivo con la demanda ejecutiva, postulación procesal, etc. La fal-
ta de cualquiera de estos presupuestos deberá ser subsanada, si es
posible, y si no es así el Juez debe abstenerse de toda actividad procesal,
excepto, claro es, de la estrictamente necesaria para decidir que no ha
lugar a proceder (art. 552.1 LEC).

El derecho al despacho de la ejecución y a que el proceso de ejecu-
ción continúe sustanciándose hasta la completa satisfacción del acree-
dor está condicionado a la concurrencia de los presupuestos materiales
de la ejecución. Estos son fundamentalmente dos: la acción ejecutiva y
el título ejecutivo. De ordinario suelen aparecer unidos, pero son con-
ceptualmente distintos y operan en planos muy diferentes. Al título
ejecutivo no referimos en el siguiente apartado. En cuanto a la acción
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ejecutiva se define, en sentido estricto, como un derecho subjetivo pú-
blico a obtener de los órganos jurisdiccionales que se haga efectiva en
el patrimonio del ejecutado la responsabilidad contenida en el título
ejecutivo. A este fin los Jueces deben realizar todos aquellos actos ejecu-
tivos que sean necesarios para que el acreedor obtenga la efectiva satis-
facción de su derecho o interés lesionados.

Así entendida, la acción ejecutiva es un derecho de carácter mate-
rial, condicionado a requisitos propios y, en todo caso, independiente
del título ejecutivo. La acción ejecutiva se constituye, modifica y extingue
por completo desligada de la constitución, extinción o modificación del
título ejecutivo. De aquí que: a) resulte posible –e incluso frecuente–
que quien está en posesión de un título ejecutivo –que da derecho al
despacho de la ejecución– carezca de acción ejecutiva –de la que en
verdad depende el derecho a la ejecución–. Aunque, no es posible que
suceda a la inversa, ya que la acción ejecutiva presupone en todo caso
la existencia de un título ejecutivo, pues sin él la ejecución no puede co-
menzar; b) que, aun despachada ejecución porque existe título ejecuti-
vo, la acción ejecutiva no se agote sino con la completa satisfacción del
acreedor: la ejecución infructuosa, por insolvencia del deudor, no ex-
tingue la acción ejecutiva.

De lo hasta aquí dicho, se habrá ya deducido que la acción ejecuti-
va es sólo una de las formas en que se manifiesta el derecho a la tutela
jurisdiccional concreta. La acción, adjetivada como “declarativa” o como
“ejecutiva” es, en realidad, única; y justo porque con el sustantivo ac-
ción nos referimos al derecho a obtener una tutela jurídica concreta,
sólo puede entenderse satisfecha cuando tal tutela ha sido efectivamen-
te prestada. Que la prestación de la tutela jurisdiccional deba comen-
zar –e incluso terminar– forzosamente previa incoación de un proceso
declarativo o que pueda intentarse directamente como acción ejecuti-
va –lo que sin duda alguna sería el deseo de todo acreedor–, depende
sólo de que el acreedor esté en posesión de un título ejecutivo.

La acción ejecutiva opera siempre como afirmada. De aquí que el
detentador de un título ejecutivo puede pedir que se materialicen
prácticamente y de modo inmediato las medidas de tutela que el título
ejecutivo autoriza y el Juez debe acordarlo así sin que pueda ni deba
juzgar sobre la realidad del derecho a esa tutela que se dispone a con-
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ceder. Pero, la existencia de un título ejecutivo en absoluto supone que
el ejecutante tenga acción ejecutiva, el Ordenamiento jurídico. Por esa
razón el deudor –ahora ejecutado– puede alegar la falta de derecho
material a la tutela para oponerse a la ejecución, mientras que esta no
haya terminado (esto es, la inexistencia de acción); y si la ejecución con-
cluyó el ejecutado puede incoar, en cualquier tiempo, un juicio decla-
rativo ordinario alegando que la ejecución se obtuvo ilícitamente,
pues, en realidad, el acreedor carecía de derecho a la tutela. En ambos
casos, si el ejecutado pone de relieve que no existía acción, el ejecutan-
te deberá devolver todo lo que recibió como consecuencia de la ejecu-
ción, e indemnizar los perjuicios que ésta haya causado al deudor.

La expuesta consideración de la acción ejecutiva supone e integra
el derecho de acceso a los Tribunales y el derecho a la instancia, aquí
denominado derecho al despacho de la ejecución.

El derecho de acceso a los Tribunales lo es a obtener del Juez la re-
alización directa e inmediata de los actos que integran el proceso de eje-
cución, y actúa como derecho general e incondicionado en su ejercicio
de dirigirse a los Tribunales solicitando la realización de actos ejecuti-
vos. Lo importante es que este derecho lo es a pedir, no a obtener y se
satisface con la actuación –mejor, con la resolución– más elemental,
siempre que ésta sea fundada en Derecho y, desde luego, aunque tal
decisión sea por completo denegatoria de los pedimentos del acreedor.

El derecho al despacho de la ejecución es un derecho subjetivo pú-
blico a que el Juez incoe –despache– la ejecución y a que, sin citar ni
oír al ejecutado, ordene la práctica de aquellas actividades ejecutivas
que la Ley prevé ordinariamente ligadas a esta decisión. Puesto que es
un derecho: a) se tiene o no con anterioridad a su ejercicio; b) depende
de la realidad de ciertos hechos o actos jurídicos anteriores; y c) es un
derecho que, si se posee, los Jueces están obligados a satisfacer.

El derecho al despacho de la ejecución incluye, siempre, el derecho a que
el Juez dé formalmente comienzo a la ejecución, a que –si es necesario– se re-
quiera formalmente de pago al deudor; a que se embarguen sus bienes si no
atiende de inmediato el requerimiento de pago, y a que se adopten medidas
de garantía del embargo trabado. Pero lo notable es que, de ordinario, el sim-
ple derecho al despacho de la ejecución basta también para que la ejecución
continúe –con el procedimiento de apremio– hasta la completa satisfacción
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del acreedor... aunque él mismo no garantiza, por sí solo, esa satisfacción: el
ejecutado puede oponerse a la ejecución correctamente despachada, alegando
la ausencia de acción ejecutiva.

El derecho –frente al Estado, no frente al deudor– a obtener el despacho
de la ejecución, a diferencia del derecho de libre acceso a los Tribunales, está
rígidamente sometido a la concurrencia de estos requisitos:

a) La concurrencia de todos los presupuestos procesales2, v.g., la jurisdic-
ción del Juez y su competencia –funcional–, la capacidad para ser parte y la
capacidad procesal, la representación, postulación, etc. (de ellos se hablará
más adelante con relación al despacho de la ejecución).

b) Que el acreedor ejecutante presente en un título ejecutivo formalmen-
te regular. La sola presencia de un título ejecutivo es suficiente para que sur-
ja la obligación del Juez de despachar ejecución, sin que pueda –ni deba– en-
trar a enjuiciar la existencia o subsistencia del derecho a la tutela que aparece
documentado en el título ejecutivo: sólo le está permitido analizar su regula-
ridad formal.

El ejecutante no tiene que acreditar la existencia de acción ejecuti-
va para obtener el despacho de la ejecución y el Juez sólo puede entrar
a juzgar sobre su realidad si el ejecutado expresamente lo pide opo-
niéndose a la ejecución. Ahora bien, la sustanciación de la ejecución
hasta la completa satisfacción del acreedor, está condicionada a la exis-
tencia –o a la subsistencia actual– de acción ejecutiva, que es un dere-
cho distinto del anterior y sobre cuya realidad nada se decidió –ni era
necesario– en el momento de despachar ejecución. Justo porque el des-
pacho de la ejecución se realiza sin oír al ejecutado (inaudita parte debi-
toris), y sin que el Juez pueda ni deba cerciorarse de la existencia del
derecho a la tutela –del que en todo caso depende el derecho a la ejecu-
ción–, es perfectamente posible que tal derecho a la tutela no exista en
realidad y que el ejecutante hubiera obtenido el despacho de la ejecu-
ción amparándose exclusivamente en el carácter abstracto del título
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ejecutivo. O, si se prefiere, aprovechando –ilícitamente– la prohibición
de que el Juez analice a limine la existencia o subsistencia del derecho
material que “aparece” documentado en el título ejecutivo (véase infra
sobre la demanda ejecutiva y el despacho de la ejecución).

2. EL TÍTULO EJECUTIVO.

El título ejecutivo es un documento del que se deduce que el acre-
edor tiene, en principio, derecho al despacho de la ejecución (obsérvese:
al despacho de la ejecución; no –o no forzosamente– a la ejecución).
En cuanto documento el título ejecutivo “lleva incorporados” tanto el
derecho del acreedor al despacho de la ejecución como la obligación
del Juez de despacharla.

El título ejecutivo hace posible la ejecución, ya que es necesario para que
cualquier ejecución comience. Vendría a ser como una orden dirigida al Juez
para que realice algo a favor de quien en ella aparece beneficiario y frente a
quien en ella se diga, pero sin que el propio Juez pueda hacer otra cosa que
asegurarse de que la orden existe y de que ha sido expedida cómo y por quién
el Derecho autoriza. A este fin, el título ejecutivo sirve para acreditar –para
probar, si se quiere– la real existencia de un conjunto de hechos típicos –esto
es, de un supuesto de hecho– del que el Legislador hace depender, a la par
que concede, el derecho al despacho de la ejecución. Desde este punto de vis-
ta título ejecutivo es, en realidad, cada uno de aquellos conjuntos de hechos típi-
cos que fundan –o que conceden– el derecho al despacho de la ejecución.

El título ejecutivo es condición necesaria pero no suficiente para el
despacho de la ejecución, ya que son cosa distinta el derecho al despa-
cho de la ejecución y el derecho de acción ejecutiva (o derecho a la tu-
tela). En este sentido, el derecho al despacho de la ejecución –incorpo-
rado siempre a un título ejecutivo– no presupone ni precisa de la
existencia del supuesto de hecho que funda el derecho a la tutela (al que
llamamos genéricamente la acción: puede existir éste sin aquél y aquél
sin éste). Justo porque el título ejecutivo se refiere a un supuesto de he-
cho diverso del que funda la acción ejecutiva, se dice que tiene carác-
ter abstracto (abstracto respecto del derecho a la tutela ejecutiva) y, se-
gún expresión ya clásica, es, por sí solo, condición necesaria y suficiente
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para el despacho de la ejecución; aunque, por lo mismo, sea condición
necesaria pero no suficiente de la acción ejecutiva. El título ejecutivo
en ningún caso “prueba” el derecho del ejecutante a la tutela –ni la res-
ponsabilidad del ejecutado–, aunque sí prueba –en la medida en que
incorpora su supuesto de hecho– la existencia del derecho al despacho
de la ejecución. De ahí, que lo esencial del título ejecutivo no resida en
que incorpore un derecho material del ejecutante, sino simplemente
en que aparezca como idóneo para despachar ejecución.

El acreedor tiene derecho al despacho de la ejecución con la simple
presentación de un documento que pruebe la realidad de los hechos
que constituyen su título ejecutivo, aunque éstos estén en teórica rela-
ción con un derecho privado que puede existir o no (v.g., porque en re-
alidad la deuda nunca existió, o porque fue pagada, condonada, com-
pensada, etc.). De modo que con el despacho de la ejecución puede
actuarse una responsabilidad que puede no existir3. Pero, también por
esta misma razón, el deudor frente a quien se ha despachado ejecución
puede oponerse a ella alegando que, si bien existe el supuesto de hecho
que funda el despacho de la ejecución, no existe –porque jamás existió
o porque ha sido enervado por hechos posteriores– el supuesto de he-
cho que funda la acción ejecutiva4.

Los concretos supuestos de hecho con fuerza de título ejecutivo
constituyen un numerus clausus, ya que la entrada directa en la ejecución
es un privilegio –el que supone prescindir provisional o definitivamen-
te del proceso de declaración–, que debe ser interpretado de modo res-
trictivo. La Ley reconoce fuerza ejecutiva a títulos judiciales y extrajudi-
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3. En general, ni la relación jurídica material que está en la base del derecho a la
tutela ni los hechos que fundan deben acreditarse necesariamente durante el proceso
de ejecución. Si en realidad no existe acción, el título ejecutivo opera en el vacío –de
modo ilícito, si se quiere–, pero opera, y la actividad de ejecución sólo puede ser para-
lizada a iniciativa del ejecutado.

4. El carácter abstracto del título no exime al ejecutante de acreditar, y al Tribu-
nal de comprobar, la realidad actual de los hechos que determinan la existencia del
título ejecutivo. Y despachada la ejecución puede ser sobreseída en cuanto el ejecuta-
do demuestre la inexistencia –inicial o sobrevenida– del conjunto de hechos que es
título ejecutivo, lo que explica, entre otras cosas, por qué se prevé siempre la posibi-
lidad de impugnar la ejecución basada en títulos ejecutivos extrajudiciales ante la au-
sencia de los requisitos de los que la existencia del título depende.
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ciales. Son judiciales aquellos títulos en cuya creación interviene de al-
gún modo un Juez, y extrajudiciales todos aquellos que son creados fue-
ra del proceso, en virtud de ciertos actos voluntarios y típicos de los par-
ticulares a los que la Ley otorga expresamente fuerza ejecutiva.

2.1. Títulos judiciales.

Son títulos ejecutivos judiciales, conforme con el art. 517 LEC, los
siguientes: 1.º La sentencia de condena firme. 2.º Las resoluciones ju-
diciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuer-
dos logrados en el proceso, acompañadas, si fuere necesario para cons-
tancia de su concreto contenido, de los correspondientes testimonios de
las actuaciones (art. 45.2 LEC). 3.º El auto que establezca la cantidad
máxima reclamable en concepto de indemnización, dictado en casos de
rebeldía del acusado o de sentencia absolutoria o sobreseimiento en
procesos penales incoados por hechos cubiertos por el Seguro Obliga-
torio de Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de vehí-
culos de motor. 4.º Las demás resoluciones judiciales y documentos
que, por disposición de esta u otra Ley, lleven aparejada ejecución. En-
tre éstas el auto que acoge el allanamiento parcial (art. 21.2 LEC). En
el caso de allanamiento total, el Tribunal dictará sentencia condenato-
ria, no auto (art. 21.1 LEC). También cabe acudir a la vía de apremio
para ejecutar el auto que determina la deuda de la parte con el testigo
por los gastos realizados –art. 375.2 LEC–; o para la exacción de daños
y perjuicios cuando se alzara una medida cautelar (art. 742 LEC).

No cabe solicitar, despacho de la ejecución para la práctica de la tasación
de costas. Es cierto que el art. 242 LEC dispone que la tasación de costas se
practicará por el Secretario una vez que la sentencia sea firme por el procedi-
miento de apremio. Pero previamente deberá instarse su tasación según los
trámites de los art. 243 y ss. LEC que se decidirán por juicio verbal, cuando
se impugnase por indebidas –art. 246.4 LEC–. El despacho de la ejecución se
instará con base en el auto firme que resuelva la impugnación. Sobre este
particular, nótese la gratuita complejidad que establece la Ley, ya que el auto
que decide sobre las costas excesivas no admite recurso alguno. Sin embargo
el que decide sobre las costas indebidas sí admite recurso, ya que la Ley nada
establece y ante la ausencia de norma expresa prevalece el art. 455 LEC que
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permite recurrir en apelación la sentencia del juicio verbal. Más aún, esta sen-
tencia podría ser recurrida en infracción procesal. En cualquier caso, firme el
auto, o sentencia en su caso, deberá instarse demanda ejecutiva, y si ya se hu-
biere despachado ejecución por la resolución principal del proceso, podrá pe-
dirse que se acumule a la ejecución principal (art. 555 LEC).

La sentencia firme de condena es el título ejecutivo por excelencia
y el que, como regla, da origen al proceso ordinario de ejecución sin-
gular. A ella se equiparan la sentencia declarada provisionalmente eje-
cutable y ciertos títulos ejecutivos (laudo arbitral, auto de tasación de
costas, convenio obtenido en conciliación) cuya ejecución forzosa se re-
aliza también conforme a las normas del procedimiento ordinario.

Título ejecutivo es sólo el fallo o parte dispositiva de la sentencia
que devino firme, cualquiera que sea el Juez o Tribunal que la haya
dictado. Si la sentencia convertida en firme se limita a confirmar otra
anterior –del Juez de primera instancia o de la Audiencia–, los pro-
nunciamientos de la sentencia confirmada quedan incorporados a la
sentencia firme, que es la que constituye título ejecutivo. Si la senten-
cia que devino firme es parcialmente revocatoria de la impugnada,
quedan incorporados a aquélla los pronunciamientos que subsistan de
las sentencias anteriores. En ocasiones, puede ser necesario, además,
acudir a los fundamentos de derecho de la sentencia que fueron deter-
minantes del fallo, pero sólo para interpretar su contenido.

2.2. Títulos extrajudiciales.

Son títulos ejecutivos extrajudiciales los siguientes (art. 517 LEC):
1º Los laudos o resoluciones arbitrales. 2º Las escrituras públicas, con
tal que sea primera copia; o si es segunda que esté dada en virtud de
mandamiento judicial y con citación de la persona a quien deba perju-
dicar, o de su causante, o que se expida con la conformidad de todas las
partes. 3º Las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes
y por corredor de comercio colegiado que las intervenga, con tal que se
acompañe certificación en la que dicho corredor acredite la conformi-
dad de la póliza con los asientos de su libro registro y la fecha de éstos.
4º Los títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos, que
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representen obligaciones vencidas y los cupones, también vencidos, de
dichos títulos, siempre que los cupones confronten con los títulos y és-
tos, en todo caso, con los libros talonarios. La protesta de falsedad del
título formulada en el acto de la confrontación no impedirá, si ésta re-
sulta conforme, que se despache la ejecución, sin perjuicio de la poste-
rior oposición a la ejecución que pueda formular el deudor alegando
falsedad en el título. 5.º Los certificados no caducados expedidos por
las entidades encargadas de los registros contables respecto de los valo-
res representados mediante anotaciones en cuenta a los que se refiere
la Ley del Mercado de Valores, siempre que se acompañe copia de la
escritura pública de representación de los valores o, en su caso, de la
emisión, cuando tal escritura sea necesaria, conforme a la legislación
vigente. Instada y despachada la ejecución, no caducarán los certifica-
dos a que se refiere el párrafo anterior.

La relación de títulos ejecutivos es un numerus clausus, ya que sólo
lo es aquél que la LEC expresamente crea con los requisitos, límites y
condiciones que la Ley exige. Las partes mismas no pueden crear a su
arbitrio títulos ejecutivos. Pueden hacerlo en la medida en que acomo-
den su conducta a los hechos susceptibles de constituir título ejecutivo,
pero no lo serán otros distintos, aunque las partes pacten expresamen-
te que el convenio tendrá fuerza ejecutiva.

En estos supuestos, el Derecho prescinde por completo del supues-
to de hecho del que deriva el derecho a la tutela y lo sustituye por otro
diferente del que, acreditado, nace sólo el derecho al despacho de la
ejecución aunque inmediatamente después de despachada, el ejecuta-
do pueda poner de relieve que el acreedor no tiene derecho a la ejecu-
ción. Esto es, claro está, el expediente procesal que el Derecho utiliza.
La razón de que así sea, de que se prescinda de un proceso previo de
declaración, hay que buscarla en razones de política legislativa que exi-
gen, en ciertas ocasiones, una tutela sumaria y provisional de determi-
nados derechos, que aparecen documentados de determinada forma.

Al Derecho le basta con que el acreedor presente una escritura pú-
blica de la que se deduzca la existencia de una deuda para permitir la
entrada inmediata en la ejecución y con absoluta independencia de que
esa deuda exista o no realmente. Obsérvese que la escritura pública no
“prueba”, ni siquiera prima facie la existencia del hecho que funda el
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derecho a la tutela, sino un hecho distinto consistente en haber compa-
recido ante Notario para reconocer una deuda (real o ficticia, debida o
satisfecha: sobre todo esto podrá discutirse con posterioridad).

Si a toda ejecución forzosa precediera siempre un proceso declarativo, la
actividad de ejecución –aunque se instrumente de forma autónoma– vendría
a ser el complemento lógico del proceso declarativo –que sería su presupues-
to–, y el efectivo despacho de la ejecución –cuando fuera preciso– formaría
parte del contenido natural del derecho a la tutela; derecho que al acreedor
ya reconoció una sentencia firme anterior. Mas, en la realidad, las cosas no
siempre acaecen de modo tan sencillo. Sucede, de un lado, que en numerosas
ocasiones y con ciertos requisitos el Ordenamiento jurídico concede a quien
afirma ser acreedor el derecho a obtener directamente la ejecución forzosa,
sin que a esta actividad de ejecución preceda un proceso declarativo y, por
tanto, sin que conste que el acreedor tiene derecho material a la tutela que se
le concede. Y acontece, de otro y por elemental equidad, que justo en aque-
llos supuestos en que el acreedor exigió –porque podía– directamente la tu-
tela en forma de ejecución forzosa, el Derecho concede a quien es o ha sido
ejecutado la posibilidad de incoar un juicio declarativo posterior –o simultá-
neo–, en el que se discutirá si existía o no realmente tal derecho a la tutela...
aunque la tutela se haya materializado ya en algunos actos concretos –inclu-
so en todos– de ejecución forzosa.

3. EL PRINCIPIO DE PREVENCIÓN O DE PRIORIDAD. EJE-
CUCIÓN SINGULAR Y CONCURSAL.

A la ejecución de sentencias firmes de condena y títulos asimilados
a ella suele llamarse “ejecución singular”. Caracteriza a la ejecución
singular que un solo acreedor procede frente a un solo deudor, siempre
en virtud de un título ejecutivo y, normalmente, por una sola “deuda”.
La ejecución no pierde el carácter de singular porque un acreedor se
dirija frente a varios deudores (v.g., porque han sido condenados man-
comunada o solidariamente) o porque el acreedor haya obtenido en el
mismo título ejecutivo la acumulación de varias condenas (de la mis-
ma o de diversa naturaleza).

En la ejecución singular, el acreedor se dirige frente al ejecutado
con absoluta independencia de que éste tenga otros acreedores y de
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que su patrimonio sea suficiente para satisfacer la totalidad de sus deu-
das. Por eso se dice que la ejecución singular se rige por el principio de
“prevención” o de “prioridad” (prior in tempore potior in iure), que vie-
ne a consagrar la ventaja adquirida por quien primero solicita (y obtie-
ne) el despacho de la ejecución. El principio de prevención hace refe-
rencia al momento de la traba o embargo –a veces, al de su garantía– y
generalmente opera con independencia de que existan otros créditos
frente al mismo deudor, anteriores en el tiempo, declarados preferen-
tes por alguna norma o privilegiados por cualquier causa. Aunque,
debe tenerse presente que: a) ni el embargo ni su garantía conceden al
ejecutante un derecho de naturaleza real sobre los bienes embargados;
b) la prioridad la ostenta el ejecutante frente a todos los acreedores co-
munes del ejecutado: los acreedores que ostentan un crédito preferen-
te pueden enervar la facultad del art. 613 LEC si ejercitan su privilegio
–mientras dure el proceso de ejecución– a través de una tercería de
mejor derecho (art. 614 LEC).

El de “prevención” dista mucho de ser un principio de bondad indiscuti-
ble. Como enseguida veremos, fuerza a los acreedores a entablar una lucha
contra el tiempo, de la que pueden derivarse notables perjuicios para el deu-
dor, para los acreedores y para la colectividad. Por esa razón, en algunos paí-
ses se ha suavizado los excesos a que puede dar lugar la estricta observancia
del principio de prevención y, en mayor o menor medida, se permite la entra-
da en el proceso de ejecución a otros acreedores –comunes o privilegiados–
del mismo deudor. Con ello se provoca una forma peculiar de concurso de
acreedores en una ejecución singular –términos que encierran cierta contra-
dicción–, que está regido por el principio de la par conditio creditorum. En
nuestro Derecho, al menos de lege lata, no existe tal posibilidad. Ni siquiera,
cuando se ejercita una tercería de mejor derecho, puesto que el tercerista no
“concurre” con el ejecutante: se limita a enervar la facultad que a éste conce-
dió el art. 613 LEC, conforme a lo previsto en el propio art. 614 LEC. Quizá
el problema pudiera plantearse si en una misma ejecución singular se ejerci-
tan acumuladas (o resulta que se acumulan) varias tercerías de mejor dere-
cho, pero, aun así, adviértase que no se pretende distribuir la suma obtenida
conforme al principio de par conditio creditorum, sino exactamente lo contra-
rio: se trata de determinar quién cobrará primero la totalidad de su crédito;
sólo si queda dinero sobrante, existe la posibilidad de que cobren otros acree-
dores, y siempre por el estricto orden de prioridad establecido en la sentencia
de tercería.
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El proceso de ejecución singular sólo puede cumplir adecuada-
mente su función mientras el patrimonio del deudor baste para satisfa-
cer la totalidad de sus deudas. En cuanto resulte claro –o simplemente
se tema– que aquél será insuficiente, puede producirse una “carrera en-
tre acreedores”, con la intención de colocarse cuanto antes en situación
de ventaja y la ventaja de la prioridad del embargo, que conduciría con
toda seguridad al malbaratamiento de los bienes del deudor y pondría
en grave peligro la paz jurídica. Para evitar esas consecuencias, el Es-
tado, a petición del propio deudor o de sus acreedores, interviene de-
clarando al deudor en situación de concurso en la que rige el principio
de comunidad en las pérdidas (par conditio creditorum), que viene a sig-
nificar la igualdad de todos los créditos comunes en orden a la partici-
pación en la suma que se obtenga con la venta de los bienes, y con inde-
pendencia de la fecha en que los créditos fueron contraídos (subsisten,
sin embargo, ciertos créditos de carácter privilegiado) (véase sobre el
proceso concursal el Cap. 36).

4. EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: COMPETENCIA Y
PARTES. DEMANDA EJECUTIVA Y DESPACHO DE LA
EJECUCIÓN.

Las disposiciones generales de la ejecución se regulan en los arts.
538 a 570 LEC, donde se contienen las normas sobre las partes, la com-
petencia, el despacho, la oposición y la suspensión de la ejecución. Se
trata de una regulación coherente con la voluntad del legislador de
proteger de un modo eficaz al acreedor que tenga un título ejecutivo y,
al mismo tiempo, garantizar los derechos del ejecutado.

4.1. Competencia.

La competencia judicial para conocer de la ejecución se determina
según las reglas de competencia funcional. A este respecto, el art. 61.1
LEC prevé que, salvo disposición legal en otro sentido, el Tribunal que
conozca de un proceso tendrá competencia para la ejecución de la sen-
tencia o convenios y transacciones que aprobare. En sede de ejecución,
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de modo concordante, el art. 545 LEC dispone que será competente
para la ejecución de resoluciones judiciales y de transacciones y acuer-
dos judicialmente homologados o aprobados el Tribunal que conoció
del asunto en primera instancia o el que homologó o aprobó la transac-
ción o acuerdo. Cuando el título sea un laudo arbitral, será competen-
te para su ejecución el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que
se haya dictado (art. 545 LEC).

La atribución de competencia funcional no resulta de aplicación
para el juicio ejecutivo (ejecución fundada en un título ejecutivo extra-
judicial) porque, obviamente, en este supuesto no existe una previa
sentencia judicial, por lo que la competencia judicial para conocer de
la demanda ejecutiva se determinará según criterios de competencia
territorial. Con la especialidad de que no son aplicables, en ningún
caso, las reglas sobre sumisión expresa o tácita que se contienen en la
LEC (art. 545.3 “in fine”). A este respecto, el art. 545.3 LEC dispone
que son de aplicación los fueros generales para las personas físicas y ju-
rídicas previstos en los arts. 50 y 51 LEC. Estos preceptos atribuyen
competencia para conocer de la demanda ejecutiva al Tribunal del do-
micilio del demandado. En el caso que la demanda fuera una persona
jurídica también podrá demandarse en el lugar donde la situación o
relación jurídica a que se refiere el litigio haya nacido o deba surtir
efectos y tenga en este lugar representación (art. 51.1 LEC); o si se tra-
tase de entes sin personalidad podrán ser demandados en el domicilio
de sus gestores o en cualquier lugar en que desarrollen su actividad.
Además, la ejecución podrá instarse también a elección del ejecutante,
ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar de cumplimiento de la
obligación, según el título, o ante el de cualquier lugar en que se en-
cuentren bienes del ejecutado que puedan ser embargados. Si hubiese
varios ejecutados, será competente el Tribunal que, con arreglo al pá-
rrafo anterior, lo sea respecto de cualquier ejecutado, a elección del eje-
cutante (art. 545.3 LEC). Un caso singular es el referido al juicio ejecu-
tivo del automóvil. Para este supuesto, se podrá presentar la demanda
ejecutiva ante el Tribunal del domicilio de la entidad ejecutada o don-
de se encuentren bienes del ejecutado, o también el del lugar donde se
produjo el accidente en virtud del fuero del art. 51 LEC, que prevé
que pueda demandarse a la persona jurídica en el lugar donde la situa-
ción a que se refiera el litigios haya nacido. Este fuero coincide con el
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previsto en el art. 52.9 LEC para las demandas en las que se pida in-
demnización por daños y perjuicios derivados de la circulación de ve-
hículos de motor. Finalmente, la competencia para conocer del proce-
dimiento de ejecución hipotecaria se determina ex lege en el art. 684.1
LEC atendiendo, básicamente, al lugar donde se halle la finca hipote-
cada5 (véase el Cap. 35).

El Tribunal examinará de oficio su competencia territorial y si en-
tendiera que no es territorialmente competente, dictará auto abste-
niéndose de despachar ejecución. En ese caso deberá indicar al deman-
dante el Tribunal ante el que ha de presentar la demanda. Una vez
despachada ejecución el Tribunal no podrá, de oficio, revisar su com-
petencia territorial (art. 546 LEC)6.
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5. El art. 684.1º LEC establece los criterios de competencia para conocer de las
demandas para exigir el pago de deudas garantizadas por prenda o hipoteca, distin-
guiendo si se trata de un bien inmueble, mueble o un buque, en los siguientes térmi-
nos: “1º Si los bienes hipotecados fueren inmuebles, el Juzgado de Primera Instancia
del lugar en que radique la finca y si ésta radicare en más de un partido judicial, lo
mismo que si fueren varias y radicaren en diferentes partidos, el Juzgado de Prime-
ra Instancia de cualquiera de ellos, a elección del demandante, sin que sean aplicables
en este caso las normas sobre sumisión expresa o tácita contenidas en la presente Ley.
2º Si los bienes hipotecados fueren buques, el Juzgado de Primera Instancia al que se
hubieran sometido las partes en el título constitutivo de la hipoteca y, en su defecto,
el Juzgado del lugar en que se hubiere constituido la hipoteca, el del puerto en que se
encuentre el buque hipotecado, el del domicilio del demandado o el del lugar en que
radique el Registro en que fue inscrita la hipoteca, a elección del actor. 3º Si los bien-
es hipotecados fueren muebles, el Juzgado de Primera Instancia al que las partes se
hubieran sometido en la escritura de constitución de hipoteca y, en su defecto, el del
partido judicial donde ésta hubiere sido inscrita. Si fueren varios los bienes hipoteca-
dos e inscritos en diversos Registros, será competente el Juzgado de Primera Instan-
cia de cualquiera de los partidos judiciales correspondientes, a elección del deman-
dante. 4º Si se tratase de bienes pignorados, el Juzgado de Primera Instancia al que
las partes se hubieren sometido en la escritura o póliza de constitución de la garantía
y, en su defecto, el del lugar en que los bienes se hallen, estén almacenados o se en-
tiendan depositados”.

6. Nótese, la diferente regulación que se contiene en el art. 57 LEC respecto a la
apreciación de oficio de la falta competencia territorial imperativa en los procesos de-
clarativos. En este último precepto no se contiene la limitación referente a la imposi-
bilidad que el Tribunal revise su competencia territorial, una vez despachada la eje-
cución, que sí se halla, acertadamente, en el art. 546 LEC.
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Por su parte el ejecutado puede impugnar la competencia territorial
del Juez ante el que se presentó demanda ejecutiva. Para ello deberá in-
terponer declinatoria dentro de los cinco días siguientes a aquél en que
reciba la primera notificación del proceso de ejecución. La declinatoria
se sustanciará y decidirá conforme a lo previsto en el artículo 65 LEC.

4.2. Partes e intervinientes en el proceso de ejecución.

El art. 538 LEC establece que los sujetos tienen la condición de
parte en la ejecución. A saber: la persona o personas que piden y obtie-
nen el despacho de la ejecución y la persona o personas frente a las que
ésta se despacha. De este modo el despacho de la ejecución lo podrá pe-
dir quien tenga acción ejecutiva, según prevé el art. 517 LEC, frente a
quien aparezca como deudor en el título ejecutivo o frente a aquéllos
que sin figurar como deudores en el título ejecutivo se hallen en algu-
no de los siguientes supuestos: a) respondan personalmente de la deu-
da por disposición legal o en virtud de afianzamiento acreditado me-
diante documento público; b) resulten ser propietarios de los bienes
especialmente afectos al pago de la deuda en cuya virtud se procede,
siempre que tal afección derive de la Ley o se acredite mediante docu-
mento fehaciente.

En consecuencia, tendrá legitimación activa para pedir quien tenga un
pronunciamiento de condena en la sentencia, o aparezca como acreedor en el
título. También podrá pedir como ejecutante el sucesor del que figure como
acreedor en el título ejecutivo. En el caso que ya se hubiere iniciado la ejecu-
ción se procederá de conformidad con el art. 540 LEC. Una novedad de gran
interés es la referida a los consumidores que, sin aparecer como ejecutantes
en el título, puedan resultar beneficiarios de la condena y en esa calidad pe-
dir ejecución o bien personarse en esa calidad en la ya iniciada por el ejecu-
tante u otro beneficiario –arts. 221, 519 LEC–. Para ello, el interesado debe-
rá solicitar que se expida auto en el que se le reconozca como beneficiario de
la condena, y pedir testimonio para poder instar la ejecución.

La extensión de la responsabilidad de la deuda por disposición le-
gal será de aplicación excepcional, ya que la regla general es que no
cabe proceder a ejecutar frente a quien no aparezca como deudor en el
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título ejecutivo, salvo disposición legal expresa. Así sucederá en el caso
de los socios, miembros o integrantes de las Asociaciones o entidades
temporales de empresas frente a los que se podrá extender la ejecución,
en virtud de lo previsto en el art. 8.e).8º Ley 18/1982 sobre Régimen
Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresa.

El art. 543 LEC prevé respecto a las Asociaciones, Entidades temporales,
o sin personalidad jurídica la regla general de que sólo podrá despacharse
ejecución directamente frente a sus socios, miembros o integrantes si, por
acuerdo de éstos o por disposición legal, respondieran solidariamente de los
actos de la unión o agrupación. En el caso de títulos ejecutivos frente a enti-
dades sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferen-
ciados, podrá pedirse el despacho de la ejecución frente a los socios, miem-
bros o gestores que hayan actuado en el tráfico jurídico en nombre de la
entidad, siempre que se acredite cumplidamente tal condición y la actuación
ante terceros en nombre de la entidad. Esta norma no resulta de aplicación a
las comunidades de propietarios de inmuebles en régimen de propiedad ho-
rizontal –art. 544 LEC–.

También procede despachar ejecución en los casos de sucesión inter vivos
–cesión, fusión o absorción de sociedades, etc.– o mortis causa, según prevé el
art. 540 LEC. En ese caso, el solicitante deberá acreditar esta circunstancia
mediante los documentos fehacientes en los que aquélla conste, si los tuviere.
Si el Tribunal los considerase suficientes procederá sin más trámites a despa-
char la ejecución. En caso que el Tribunal no admitiese como suficientes los
documentos aportados dará traslado a quien conste como ejecutado en el tí-
tulo y a quien se pretenda sucesor a una comparecencia en la que se podrá
practicar prueba y alegar lo que convenga al derecho de los comparecientes,
tras la que el Tribunal decidirá sobre la sucesión a los solos efectos del despa-
cho de la ejecución.

Sin embargo, no cabe ejecutar frente a la aseguradora que no ha
sido parte en el proceso. Sobre este particular el art. 542 LEC resulta
meridiano al excluir de la ejecución al deudor solidario que no fue par-
te en el proceso. Sobre esta cuestión, nótese que el art. 256.1.5º LEC pre-
vé una diligencia preliminar a efecto de conocer si el perjudicado por un
hecho pudiera estar cubierto por seguro de responsabilidad civil.

El supuesto de obligaciones solidarias queda regulado en la LEC ponien-
do punto final a una larga discusión doctrinal y jurisprudencial sobre la exis-
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tencia, o no, de litisconsorcio necesario en estos supuestos. La Ley dispone
que las sentencias, laudos y otros títulos ejecutivos judiciales obtenidos sólo
frente a uno o varios deudores solidarios no servirán de título ejecutivo fren-
te a los deudores solidarios que no hubiesen sido parte en el proceso. Se opta,
por tanto, por entender que las obligaciones solidarias no son un supuesto de
litisconsorcio pasivo necesario, como venía entendiendo la jurisprudencia, de
modo que cuando en el título aparezcan varios deudores solidarios, podrá pe-
dirse que se dirija la demanda, por el importe total de la deuda, más intere-
ses y costas, frente a uno o algunos de esos deudores o frente a todos ellos.
Pero, la sentencia así ganada únicamente será titulo ejecutivo frente al deu-
dor que fue condenado en juicio no frente a los que no fueron parte en el pro-
ceso (art. 542.1 LEC).

También cabe la posibilidad de que el Tribunal haya acordado ex-
tender la ejecución frente a bienes determinados por entender que,
pese a no pertenecer dichos bienes al ejecutado, aquéllos están afectos
al cumplimiento de la obligación por la que se proceda. Así por ejem-
plo en el caso de bienes afectos a la deuda que se hubieren transmitido
a un tercero; o en el caso del hipotecante no deudor; o respecto a los
bienes gananciales de los que se pide ejecución por deudas de uno de
los cónyuges.

No nos referimos al posible error en el que pueda incurrir el Tribunal em-
bargando bienes de tercero, sino a la extensión de la ejecución a un bien que
no es propiedad del ejecutado pero que debe responder de la deuda que fun-
damentó el despacho de la ejecución.

Para estos supuestos, distingue la Ley, según se pida el despacho de
la ejecución frente al dueño del bien del que se pide su ejecución –art.
538.2.3º LEC–; o bien si se solicita la ejecución frente al ejecutado y
posteriormente el bien, v.g., es transmitido a un tercero, y se dirige la
ejecución frente a ese bien –art. 538.3 LEC–. En ese último caso, el due-
ño del bien no tiene la calidad procesal de ejecutado, sino de tercero.
Aunque la Ley permite tanto al ejecutado, como al tercero al que afec-
te la ejecución la posibilidad de utilizar los medios de defensa que la
Ley concede al ejecutado.

Por último, si se pidiera ejecución que afectase a bienes ganancia-
les, la Ley establece normas especiales que atienden a los derechos del
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cónyuge no deudor sobre aquellos bienes. Este supuesto se plantea por
el hecho de que los bienes de la sociedad de gananciales pueden res-
ponder de las deudas contraídas por uno de los cónyuges (arts. 1367,
1373.1 CC; 6 Ccom.), sin que la Ley exija que el cónyuge no deudor
sea parte en el proceso declarativo (art. 541 LEC). Por esa razón la
Ley permite que el cónyuge no deudor pueda oponerse a la ejecución,
para lo cual se le deberá notificar el embargo de los bienes ganancia-
les, dándole traslado de la demanda ejecutiva y del auto de despacho
de la ejecución.

Para su defensa el cónyuge podrá oponerse a la ejecución por las
mismas causas que corresponden al ejecutado, y especialmente alegan-
do que el bien ganancial no debe responder de la ejecución (art. 541.2
LEC). Asimismo podrá interponer los recursos y usar de los medios de
impugnación de que dispone el ejecutado para la defensa de los intere-
ses de la comunidad de gananciales (art. 541.4 LEC). Esta defensa se
refiere a los bienes gananciales. Para el caso que se hubiere embargado
un bien privativo del cónyuge no deudor procedería una tercería de
dominio para obtener el levantamiento del embargo.

La Ley distingue dos supuestos distintos. El primero que la ejecución se
dirija frente a bienes de la sociedad de gananciales, en los casos en los que ésta
deba responder directamente de la deuda contraída por uno de los cónyuges
(arts. 1367 CC, 541.2 LEC). El segundo que la ejecución se dirija subsidiaria-
mente frente a la sociedad de gananciales ante la insuficiencia de los bienes
privativos del cónyuge deudor (arts. 1373.1 CC, 541.3 CC). Esta distinción
tiene incidencia en la posibilidad de solicitar la disolución de la sociedad de
gananciales, según se expone a continuación. Ahora bien, el régimen de opo-
sición no se modifica en uno u otro caso. Es decir, que en ambos supuestos el
cónyuge no deudor podrá oponerse con base en las mismas causas que corres-
pondan al ejecutado. Es decir, le cabe oponerse a la ejecución, así como usar
de los medios de impugnación que prevé la Ley7. Sin embargo, también se
entiende, a contrario, que debe distinguirse entre ambos supuestos –el art.
541.2 LEC y 541.3 LEC–. Según este criterio en el caso de la responsabilidad
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subsidiaria de los bienes gananciales, al que se refiere el art. 541.3 LEC el
cónyuge no deudor únicamente podría solicitar la liquidación de la sociedad
de gananciales, pero no oponerse a la ejecución8. Sin embargo, esta limitación
no tiene refrendo legal. Al contrario el párrafo cuarto del art. 541 LEC se re-
fiere a la oposición del cónyuge no deudor sin distinguir entre uno u otro su-
puesto que, en definitiva, únicamente se distinguen en el hecho que los bien-
es gananciales respondan directa o subsidiariamente. Precisamente, si se
atiende a esa diferencia resulta igualmente necesario permitir la oposición del
no deudor tanto en un caso como en el otro.

El cónyuge no deudor podrá optar por pedir la disolución de la so-
ciedad conyugal. En este caso, el Tribunal, oídos los cónyuges, resolve-
rá lo procedente sobre división del patrimonio y, en su caso, acordará
que se lleve a cabo con arreglo a lo dispuesto en la Ley, suspendiéndo-
se entre tanto la ejecución en lo relativo a los bienes comunes –art. 541
LEC–.

El problema que plantea este precepto es el de su insuficiencia, ya que
nada se establece respecto al plazo que tenga el cónyuge para pedir la diso-
lución de la sociedad conyugal o el procedimiento que se deberá seguir a ese
efecto. En cuanto al plazo para pedir la disolución debe distinguirse entre el
supuesto del art. 541.2 LEC y el previsto en el art. 541.3 LEC. En el supues-
to de dirigirse la ejecución frente a los bienes gananciales, el art. 541.3 LEC
establece la posibilidad de solicitar la disolución como una opción, que debe
adoptarse una vez que se ha notificado al cónyuge no deudor el despacho de
la ejecución frente a los bienes gananciales, no más tarde. De este modo esta
alegación se formulará en el plazo de oposición de 10 días previsto en la Ley.
De entenderse de otro modo, se podría obtener la suspensión de la ejecución
en un momento procesal tardío con afectación de los derechos del ejecutan-
te, en contra de la regla general de no suspensión de la ejecución prevista en
el art. 565 LEC. Pero, en el supuesto previsto en el art. 541.2 LEC la división
de la cosa común es una opción que pueda adoptar el cónyuge no deudor,
pero sólo en el caso que el ejecutante no acredite la responsabilidad de los
bienes gananciales a la ejecución. Por lo tanto el plazo queda indetermina-
do, y comenzará su cómputo de diez días desde que el ejecutante solicite el
embargo de los derechos del cónyuge deudor sobre los bienes de la sociedad
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de gananciales. Aunque para este último supuesto lo razonable es que el Tri-
bunal conceda al ejecutante un plazo a fin de que acredite la responsabilidad
de los bienes gananciales. Transcurrido ese plazo y declarada por el Tribunal
la no afectación de los bienes a la ejecución, se concederá al cónyuge no deu-
dor un plazo de diez días durante el cual podrá ejercitar su derecho a la di-
visión. En cuanto al procedimiento para la liquidación de la sociedad será el
previsto en los arts. 806 y ss. LEC, atribuyéndose la competencia al Juez de la
ejecución.

4.3. La demanda ejecutiva. Especial referencia a la vigencia de la Ley
31 del Fuero Nuevo sobre el plazo establecido para su plantea-
miento.

La ejecución se iniciará mediante demanda ejecutiva interpuesta
ante el Juez competente, adjuntado los documentos que señala el art. 550
LEC. Además, se entregará el poder otorgado a Procurador, salvo que
la representación no se confiera apud acta; o no conste ya en las actua-
ciones, cuando se pidiere la ejecución de sentencias, transacciones o
acuerdos aprobados judicialmente9. Sólo será preciso solicitar el despa-
cho de la ejecución en el caso de que el que deba pagar no hubiere pa-
gado o consignado la cantidad referida en el título. Si la cantidad se
hubiere consignado, el que deba percibir la cantidad se limitará única-
mente a solicitar su entrega y el Tribunal se limitará a acordarlo así.

La LEC establece cinco años a partir de la firmeza de la sentencia
o resolución como plazo de caducidad para el ejercicio de la acción eje-
cutiva (art. 518 LEC).

Sin embargo, la Ley 31 del Fuero Nuevo Navarro establece que “en los
títulos judiciales y extrajudiciales que tengan aparejada ejecución, la acción
ejecutiva prescribe a los diez años”. Esta divergencia respecto al plazo de ca-
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cias dictadas en aquellos procesos en los que no sea preceptiva su intervención: v.g.
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539.1 LEC). Estas normas son de aplicación a la ejecución de las sentencia dictadas
con arreglo a la regulación de la LEC de 1881, en virtud de la Disposición transito-
ria 2ª de la LEC.
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ducidad de la acción ejecutiva previsto en la regulación de la LEC debe re-
solverse a favor de la norma estatal, en aplicación del artículo 149.1.6 de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia
procesal.

Por otra parte, junto al plazo establecido de caducidad de la acción,
la Ley prevé un periodo de espera de veinte días durante el cual el Tri-
bunal no despachará ejecución (art. 548 LEC). Ahora bien, la petición
de despacho de la ejecución antes de haber transcurrido ese plazo no
determinará su denegación, sino que el Juez deberá esperar al trans-
curso de los veinte días para proveer al despacho de la ejecución, ya
que el art. 548 LEC impide despachar ejecución dentro de los veinte
días siguientes a la sentencia, pero no que se solicite en ese plazo.

Estas consideraciones resultan de gran interés, ya que en el caso de ha-
berse adoptado medidas cautelares deberá solicitarse el despacho de la ejecu-
ción dentro del plazo de espera de veinte días. En caso contrario, éstas se alza-
rán según prevé el art. 731.1 LEC. Este precepto dispone que se mantendrán
las cautelas mientras tanto no transcurra el plazo de espera para solicitar la
ejecución conforme al art. 548 LEC. En consecuencia, no sólo cabe sino que
será oportuno que el que hubiere obtenido medidas cautelares solicite el des-
pacho de la ejecución dentro del plazo de espera de veinte días pidiendo ex-
presamente la reconversión de las medidas cautelares en medidas ejecutivas,
ya que de otro modo se alzarán de forma automática a su vencimiento, sin
posibilidad alguna de transformación. En este caso, transcurrido el plazo de
espera el Tribunal decidirá tanto sobre el despacho de ejecución como respec-
to a la reconversión de las medidas cautelares en ejecutivas, evitando de ese
modo el riesgo del alzamiento de las cautelas en aplicación del art. 731.1
LEC10.

La acción ejecutiva ejercitada en la demanda ejecutiva se fundamentará,
necesariamente, en un título que tenga aparejada ejecución entre los que de-
ben distinguirse los títulos judiciales y los extrajudiciales (art. 517 LEC) (véase
supra sobre esta cuestión).

El título ejecutivo judicial por excelencia es la sentencia firme, que legi-
tima al que obtuvo un pronunciamiento de condena a hacer efectiva la res-
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ponsabilidad contenida en el título. Toda la discusión sobre la existencia, in-
existencia o modo del deber jurídico, el incumplimiento de ese deber y la de-
terminación de la concreta responsabilidad, es tarea exclusiva del proceso de
declaración. En él –y sólo en él– ha de ventilarse la realidad del derecho a la
tutela –acción–, y la sentencia que condena –si a ella se llega– sirve tanto para
determinar la efectiva existencia del afirmado derecho a la tutela, como para
evitar cualquier discusión posterior sobre ello –cosa juzgada–. Pero la sen-
tencia de condena (mejor: su parte dispositiva) es, a su vez, un hecho jurídico
nuevo, que por sí sólo produce dos importantes efectos estrechamente conec-
tados: a) como tal hecho, de esa manera ocurrido, es título ejecutivo y basta su
mera existencia para que el acreedor tenga derecho al despacho de la ejecu-
ción; b) en cuanto resulte acreditado –como debe hacerse con cualquier otro
hecho–, funda la obligación del Juez de despachar ejecución como de su acre-
ditamiento resulte.

En ningún caso puede afirmarse que la sentencia de condena o la ejecu-
toria en que se documenta “prueben” la existencia del derecho del actor a la
tutela jurídica. La sentencia “vale” en cuanto declaración de voluntad, no en
cuanto declaración de certeza de la existencia de un derecho (que, en reali-
dad, puede no existir). La indudable posibilidad de que exista título ejecuti-
vo sin acción ejecutiva y de que el demandado pueda impugnar la eficacia del
título alegando falta de acción ejecutiva, excluyen por completo que aquél
pueda “probar” ésta. Si bien se observa, la sentencia, en cuanto título ejecuti-
vo, produce respecto del Juez ejecutor una vinculación de análoga naturale-
za a la que produce en cuanto resolución dotada de fuerza de cosa juzgada
material respecto de otro proceso con objeto idéntico o conexo: el Juez debe
cerciorarse de su existencia, pero no puede entrar en el análisis de su conteni-
do, y menos aún cuestionarlo.

Los títulos ejecutivos extrajudiciales, que se relacionan en el art. 517 LEC,
tienen en común su carácter fehaciente por la intervención de fedatario pú-
blico. Respecto a estos títulos la acción ejecutiva no caduca en el plazo de cin-
co años previsto para las resoluciones judiciales, sino que prescribe en el plazo
que les sea propio según la clase de acción que se ejercite. Además, a diferen-
cia de los títulos ejecutivos judiciales, se establece un límite mínimo de 300
euros para poder instar la ejecución de un título extrajudicial. Los títulos eje-
cutivos extrajudiciales darán lugar, en realidad, a un juicio ejecutivo que tie-
ne por fundamento, básicamente, la protección del crédito y que en la nueva
LEC se ha descompuesto de forma fácilmente detectable en distintos trámi-
tes procesales. En este sentido, junto con el juicio ejecutivo que sigue el pro-
cedimiento de ejecución único previsto en la Ley, con especialidades, coexiste

DERECHO PROCESAL CIVIL

439

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 439



la regulación del juicio hipotecario. Además la LEC regula los juicios moni-
torio y cambiario, así como los procesos sumarios sobre incumplimiento de
contratos inscritos de venta a plazos de bienes muebles, y de arrendamiento
financiero. Estos procesos no se pueden considerar juicios ejecutivos en sen-
tido estricto, ya que la oposición del demandado abrirá una fase declarativa.
Por tanto, se trata de procesos especiales en los que se solicita despacho de la
ejecución y es la demanda de contradicción la que, en realidad, determina
que se siga a partir de ese momento un proceso declarativo. Véase sobre esta
clase de juicios el Capítulo 35.

En la demanda ejecutiva el ejecutante afirma su acción ejecutiva
frente al que debe responder de la responsabilidad contenida en el tí-
tulo con base en el que se solicita el despacho de la ejecución. Si la eje-
cución se fundamentará en un título judicial únicamente será preciso
que la demanda contenga la solicitud de despacho de la ejecución ci-
tando la resolución de que se trate –art. 549.2 LEC–. Sin embargo,
nada impide, más aún resulta conveniente, que en la demanda se con-
tengan aquellos extremos que resulten útiles a la ejecución según la na-
turaleza de aquélla. En este sentido, si se trata de deuda dineraria será
oportuno designar bienes susceptibles de embargo. Si se trata de una
ejecución no dineraria a hacer o no hacer será útil solicitar las concre-
tas medidas y requerimientos que deban hacerse al ejecutado. En el
caso de pedirse despacho de la ejecución con base en un título extraju-
dicial la demanda deberá contener los requisitos que se relacionan en
el art. 549 LEC, que regula la forma y contenido de la demanda ejecu-
tiva. Algunos de estos requisitos se constituyen en elementos necesa-
rios para el despacho de la ejecución. A saber: la tutela ejecutiva que se
pretende, la cantidad que se reclame, la persona o personas frente a las
que se solicita la ejecución o la aportación de los documentos a los que
se refiere el art. 550 y especialmente el título ejecutivo. De modo que la
ausencia de estos extremos determinará la denegación del despacho de
la ejecución –art. 552 LEC–.

No resulta necesario designar bienes del ejecutado susceptibles de
embargo, ni tampoco solicitar medidas de localización e investigación,
por tratarse de una carga procesal que recae sobre el ejecutado (art. 589
LEC). Ahora bien, la práctica aconseja que el ejecutante ofrezca todos
los datos disponibles que posea, a fin de agilizar la ejecución.
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Con base en lo expuesto la demanda ejecutiva puede o debe incluir,
según el caso, el siguiente contenido:

1º La identificación del ejecutado frente al que se pretenda el des-
pacho de la ejecución, ya sea por aparecer como deudor o bien porque
esté sujeto a la ejecución en la forma expuesta con anterioridad (arts.
538 a 544 LEC).

2º El título ejecutivo y la tutela ejecutiva que se pretende, en rela-
ción con el título ejecutivo que se aduce (art. 549.1.2 LEC).

Si se tratara de ejecución de título judicial no será preciso que el
ejecutante precise la tutela solicitada, sino que, simplemente, podrá li-
mitarse a solicitar que se despache ejecución (art. 549 in fine LEC), por
la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva incrementada por
intereses y costas de la ejecución (art. 575.1 LEC). Ello sin perjuicio
que cuando así lo considere oportuno y conveniente el ejecutante pue-
da precisar la tutela ejecutiva solicitada.

En el supuesto de demanda ejecutiva fundada en título extrajudicial
deberá concretarse, cuando se trate de una ejecución dineraria, la canti-
dad líquida por la que se pide el despacho de la ejecución, según las re-
glas contenidas en la regulación de tal clase de ejecución (art. 549 LEC).
En la cantidad que se solicite se incluirán los gastos, costas, e intereses
que puedan devengarse durante la ejecución con el límite del 30% del
principal (art. 575 LEC). Cuando se trate de ejecución no dineraria se so-
licitará al Tribunal que, despachada ejecución, se requiera al ejecutado
para que, dentro del plazo que el Tribunal estime adecuado, cumpla en
sus propios términos los que establezca el título ejecutivo (art. 699 LEC).

Entre los documentos que el ejecutante debe aportar se hallan, ade-
más del título, los que lo integren. Así, los que acrediten los precios o
cotizaciones aplicados para el cómputo en dinero de deudas no dinera-
rias, cuando no se trate de datos oficiales o de público conocimiento
art. 517, 550, y 573 LEC. Además, el ejecutante podrá adjuntar a la de-
manda ejecutiva cuantos documentos considere el ejecutante útiles o
convenientes para el mejor desarrollo de la ejecución y contengan da-
tos de interés para despacharla.

3º La designación de bienes concretos del ejecutado susceptibles de
embargo y, en su caso, si los considera suficientes para el fin de la eje-
cución.
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4º La adopción de medidas de localización e investigación que in-
teresen a efectos de la investigación judicial del patrimonio del ejecu-
tado. Esta petición también puede pedirse en escrito aparte, en cuyo
caso se resolverá sobre la petición en providencia (art. 590 LEC).

Es esta una petición subsidiaria para el supuesto de que el ejecutante
no pudiere designar bienes del ejecutado suficientes para el fin de la
ejecución. En consecuencia, será preciso que el ejecutante que pida la
adopción de estas medidas justifique la imposibilidad de poder obte-
ner por sí mismo esta información y las razones que permitan enten-
der que el receptor del mandamiento judicial puede dar a conocer la
existencia de bienes del ejecutado. A este efecto, el art. 590 in fine LEC
establece que: “El tribunal no reclamará datos de organismos y registros
cuando el ejecutante pudiera obtenerlos por sí mismo, o a través de su pro-
curador, debidamente facultado al efecto por su poderdante”.

A este efecto, el Tribunal se podrá dirigir a las: “entidades financie-
ras, organismos y registros públicos, y personas físicas y jurídicas que
el ejecutante le indique a fin de que faciliten la relación de bienes o de-
rechos del ejecutado de los que tengan constancia”. Acordadas estas
medidas se llevarán a efecto de inmediato sin oír al ejecutado deman-
dado, cuando por pedirse la ejecución de título judicial no fuere preci-
so requerimiento de pago. Cuando se trate de título extrajudicial será
preciso requerir de pago al ejecutado, sin perjuicio de lo cual podrá so-
licitarse al Tribunal que proceda a la práctica de estas medidas de for-
ma inmediata sin oír al ejecutado cuando se justifique la existencia de
riesgo para el buen fin de la ejecución, para el supuesto que se demo-
raran tales medidas de averiguación de bienes (art. 554.2 LEC). Esta
petición se deberá contener en la demanda ejecutiva.

4.4. Despacho de la ejecución y requerimiento de pago.

El Juez resolverá despachar ejecución si concurren en el título eje-
cutivo los presupuestos y requisitos procesales y formales y la petición
de ejecución es conforme con la naturaleza del título, sin que pueda
proceder a un análisis de fondo del derecho contenido en el título.

El Tribunal puede otorgar al ejecutante un plazo para subsanar los defec-
tos formales en los que incurra la demanda ejecutiva. Pero esta posibilidad se
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debe concretar a vicios o defectos concretos, como la falta de aportación de
copias a la que se refiere el art. 275 LEC, sin que pueda extenderse a otros de-
fectos que deberán ser denunciados por el ejecutado. En ese caso el Tribunal
otorgará un plazo de subsanación dentro del procedimiento de oposición a la
ejecución (véase 559 LEC).

El auto de despacho de la ejecución contendrá los extremos a los
que se refiere el art. 553 LEC: el ejecutado, la cantidad por la que se
despacha la ejecución, y las medidas de localización y averiguación de
los bienes del ejecutado. También podrá acordar medidas ejecutivas
concretas incluido el embargo preventivo de aquellos bienes designa-
dos por el ejecutante; así como el requerimiento de pago que deba rea-
lizarse al ejecutado en aquellos supuestos que la Ley prevé11.

Las notificaciones y requerimientos que se hagan al ejecutado se entregarán
al Procurador de conformidad con los arts. 28 y 153 LEC, cuya intervención re-
sulta necesaria en la sustanciación de la ejecución. Por otra parte, cuando los
bienes, personas o instituciones a las que se dirija se hallen fuera del ámbito
territorial del Tribunal ejecutor éste solicitará el auxilio judicial, que se prac-
ticará según lo previsto en los arts. 169 y ss. LEC. No obstante, los manda-
mientos y oficios se remitirán directamente por el Tribunal (art. 167 LEC).

Estas medidas se llevarán a término de forma inmediata. El em-
bargo tendrá efecto desde que se adopte en el auto de despacho de la
ejecución. En cuanto a las medidas de localización y averiguación de
bienes también se procederá a su cumplimiento sin necesidad de notifi-
car el auto, ni oír al ejecutado. Esta norma resulta de lógica aplicación
en el supuesto de que no sea necesario requerir de pago al ejecutado. Sin
embargo, cuando es necesario el citado requerimiento de pago, el eje-
cutante deberá solicitar expresamente al Tribunal que se proceda de
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11. No procede el requerimiento de pago cuando el título ejecutivo consista en
resoluciones judiciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios alcan-
zados dentro del proceso, que obliguen a entregar cantidades determinadas de dine-
ro (art. 580 LEC). A sensu contrario, procede el requerimiento de pago cuando la eje-
cución para la entrega de cantidades determinadas de dinero se funde en títulos
ejecutivos distintos a las resoluciones judiciales o arbitrales, transacciones o conve-
nios aprobados judicialmente (art. 581 LEC).
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este modo cuando cualquier demora pudiera frustrar el buen fin de la
ejecución (art. 554.2 LEC).

Contra el auto que deniega el despacho de la ejecución podrá el de-
mandante intentar la reposición o bien recurrir directamente en apela-
ción que se sustanciará sólo con el acreedor (art. 552.2 LEC). El auto
que despacha ejecución no es susceptible, en principio, de recurso al-
guno, sino de oposición que puede plantear el ejecutado por los trámi-
tes que se expondrán (art. 551 LEC).

Sin embargo, la Ley prevé, para determinados supuestos, la impug-
nación, por el ejecutante o el ejecutado, del auto de despacho de la eje-
cución. El ejecutante podrá recurrir frente al despacho de la ejecu-
ción, cuando se hubiere denegado alguna petición concreta. V.g.,
diligencias de investigación solicitadas en la demanda ejecutiva por el
ejecutante. En este caso, el art. 562.1 LEC autoriza a recurrir en repo-
sición frente al auto de despacho de la ejecución. En cuanto al ejecuta-
do la forma ordinaria de oponerse a la ejecución es mediante la oposición
prevista en los arts. 556 y ss. LEC, que analizamos a continuación.
Ahora bien, el art. 562 LEC autoriza, con independencia de la oposi-
ción a la ejecución, a denunciar la infracción de las normas que rigen
la ejecución. Este será el caso, por ejemplo, del auto de despacho de la
ejecución en el que el Tribunal acuerde el embargo de un bien inem-
bargable, la ejecución por una cantidad que excede la del título o fi-
jando las costas por encima del 30% establecido en la Ley. En esos ca-
sos, no cabe duda que el ejecutado podrá recurrir en reposición el auto
de despacho de la ejecución. Lo que sucede, como bien señala M.A.
FERNÁNDEZ, es que debe distinguirse entre: 1º La declaración del Juez
que despacha ejecución, frente a la que no cabe recurso. 2º Los pro-
nunciamientos accesorios referentes a la ejecución que se pueden con-
tener en ese auto o en resoluciones posteriores, que pueden recurrirse
en reposición.

Cuando varios demandantes obtengan sentencia condenatoria fren-
te al demandado con distintos pronunciamientos de condena, cada uno
de éstos podrá instar la ejecución que le afecte. Pero, no cabe la acumu-
lación inicial de varios títulos ejecutivos. Sí que cabe, sin embargo, acu-
mular ejecuciones ya iniciadas, a instancia de cualquiera de las partes.
Se trata de un supuesto de acumulación de procesos, que seguirá el pro-
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cedimiento previsto en los arts. 74 y ss. LEC, con las siguientes especia-
lidades: a) se permite la acumulación de ejecuciones sin distinguir en-
tre la clase del titulo que se ejecuta, con la salvedad de los procesos de
ejecución hipotecarios; b) el art. 555 LEC establece un criterio específi-
co para la acumulación, según el cual la acordará el Tribunal que conoz-
ca del proceso más antiguo si lo considera más conveniente. Por ejem-
plo, en el caso de las ejecuciones provenientes de sentencias de condena
favorables a consumidores o usuarios, previstas en el art. 519 LEC; o
cuando el Tribunal lo considere conveniente para la satisfacción de to-
dos los ejecutantes, a instancia de alguno de éstos (caso de un reembar-
go de un mismo bien).

5. OPOSICIÓN AL DESPACHO DE LA EJECUCIÓN. IMPUG-
NACIÓN DE ACTOS DE EJECUCIÓN.

El auto de despacho de la ejecución se notificará al ejecutado sin ci-
tación ni emplazamiento alguno, a los efectos de que pueda personar-
se en la ejecución y oponerse en los términos previstos en la Ley, si así
lo considera oportuno –art. 553.2 LEC–12.

La expresión oposición a la ejecución se refiere, en sentido estricto,
al procedimiento por el que el ejecutado se opone al despacho de la eje-
cución por motivos procesales o de fondo. También se puede oponer el
ejecutado, o el tercero con interés legítimo, a actos concretos de la acti-
vidad ejecutiva mediante distintos expedientes procesales previstos en la
Ley. A saber: los recursos de reposición o apelación –art. 562.1 LEC–;
juicio declarativo posterior –art. 564 LEC–; incidente de nulidad de
actuaciones –art. 562.2 LEC–; o por escrito simple en el que se ponga
de manifiesto una infracción determinada –art. 562.1.3º LEC–.

DERECHO PROCESAL CIVIL

445

12. Ningún problema se plantea para que se notifique el despacho de la ejecu-
ción directamente al Procurador, en el caso de ejecución de títulos judiciales. A este
respecto, el art. 153 LEC permite que esta notificación se realice mediante el Procu-
rador y el art. 28.1 LEC establece la obligación del Procurador, mientras se halle vi-
gente el poder de oír, y firmar todas las comunicaciones dirigidas a su poderdante,
hasta que quede ejecutada la sentencia.
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5.1. Motivos de oposición al despacho de la ejecución

La oposición a la ejecución se sustancia dentro del mismo proceso
de ejecución y se fundamenta, como se señala en la exposición de mo-
tivos de la LEC, en una exigencia de justicia. Frente a la concesión al
ejecutante de un procedimiento de realización directa de su crédito
debe concederse al ejecutado la posibilidad de oponerse a la ejecución
alegando motivos que pongan de manifiesto la “ilicitud” o falta de
fundamento de la petición del ejecutante. Los motivos de oposición de
fondo son distintos según el título sea judicial o no. La diferencia en un
caso u otro radica en la amplitud de los motivos de oposición, que se
justifica por la fuerza que debe atribuirse a la sentencia firme basada
en la existencia de un proceso anterior.

Los motivos de oposición de fondo a la ejecución de sentencias se
refieren a aquellas circunstancias que pueden haber ocurrido entre el
momento en que se la sentencia adquirió firmeza y el momento en que
se inste la ejecución: 1º Pago o cumplimiento de lo ordenado en la sen-
tencia, siempre que se acredite documentalmente. 2º Caducidad de la
acción ejecutiva. 3º Constancia en documento público de la existencia
de pacto o transacción entre las partes para evitar la ejecución (art. 556
LEC).

Tal vez la cuestión de mayor interés en materia de causas de oposi-
ción consiste en determinar si las causas de oposición de fondo son nu-
merus clausus o, por el contrario, como sucede con los motivos de for-
ma cabe la alegación de otros no previstos expresamente en la Ley. Y,
concretamente, sí cabe alegar la nulidad o inexistencia del negocio ju-
rídico que se contiene en el título, como estaba previsto en el art. 467.1
LEC de 1881; y siendo así si debe alegarse como motivo de fondo o de
forma.

La respuesta a la primera pregunta debe ser positiva, ya que las
causas de oposición de fondo a la ejecución previstas en el art. 557 LEC
constituyen una relación tasada y cerrada, por lo que no cabe extender
la oposición de fondo con causas que no se hallan previstas en la Ley. En
cuanto a la segunda cuestión la respuesta debe ser negativa, ya que la
voluntad de la Ley es establecer un “juicio ejecutivo” desprovisto en la
medida de lo posible del debate sobre cuestiones de fondo. A este fin,
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el título ejecutivo apto para la ejecución se reviste de suficientes garan-
tías al efecto de impedir que pueda plantearse, precisamente, cuestión
alguna sobre la nulidad o inexistencia del negocio subyacente. Por esa
razón, el Tribunal debe despachar la ejecución con base en el cumpli-
miento estricto de los presupuestos y requisitos de la ejecución, sin que
pueda entrar en el fondo del asunto. Nótese, a este efecto, que las cau-
sas de oposición previstas en la Ley traen causa de circunstancias aje-
nas al control y cumplimiento de la legalidad, que lleva a cabo el feda-
tario público que da fe de la existencia del negocio.

En la LEC de 1888 los títulos cambiarios tenían fuerza ejecutiva. Por esa
razón, resultaba preciso, en esa clase de juicio ejecutivo permitir a la parte
alegar, en defensa de su derecho, aquellas cuestiones de fondo que desvirtua-
ban lo que se contenía como verdad formal en el título cambiario: a saber, que
el ejecutado era el deudor del ejecutante. A ese fin servía el motivo del art.
1467.1 LEC de 1881 referente a la inexistencia del negocio jurídico contenido
en el título. En la regulación vigente, sin embargo, aquellos títulos mercanti-
les son ahora fundamento de un proceso especial de inicial naturaleza ejecu-
tiva, pero que puede devenir declarativo como consecuencia de la oposición
contradictoria del demandado. De este modo, suprimida la fuerza ejecutiva
de los títulos mercantiles y concretados los que se hallan en el art. 517 LEC a
aquellos intervenidos por un Tribunal o un fedatario público, resulta lógica
la supresión de ese motivo de oposición.

Cuestión distinta es que puedan plantearse problemas, por ejemplo,
de falta de cumplimiento de la obligación recíproca, pero estas cuestio-
nes se deberán alegar en el juicio declarativo correspondiente. Tam-
bién pueden aparecer cuestiones de falsedad o de ausencia absoluta de
consentimiento. En el primero de los casos puede interponerse quere-
lla criminal que puede determinar la suspensión de la ejecución. En el
segundo de los casos no existe otra posibilidad que iniciar un proceso
declarativo que puede ser inmediato a la oposición y el que se puede
solicitar la adopción de cautelas a fin de garantizar la eventual senten-
cia de condena (art. 564 LEC).

No resulta adecuado que el Tribunal pueda o deba apreciar de oficio una
causa de nulidad absoluta del negocio jurídico, ya que por muy evidente que
ésta pueda parecer no dejará de constituir una presunción libremente aprecia-
da por el Juez que determinará una actividad que le está vedada por el art. 551
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LEC, que establece con claridad que: “Presentada la demanda ejecutiva, el tribu-
nal despachará en todo caso la ejecución siempre que concurran los presupuestos y
requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad for-
mal y los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y con-
tenido del título”. Aunque, ciertamente los Jueces no pueden conceder tutelas
infundadas o amparar el abuso de derecho. Pero, si ese fuere el caso, la única
posibilidad que tendría el Juez de denegar la tutela ejecutiva solicitada sería
utilizar el cauce del art. 247 LEC que prevé que los Tribunales: “rechazarán
fundadamente las peticiones e incidentes que se formulen con manifiesto abuso de
derecho o entrañen fraude de ley o procesal”. Aunque ese mecanismo únicamen-
te podría utilizarse en supuestos excepcionales. Finalmente, no consideramos
posible incardinar la alegación de la causa o inexistencia del negocio causal en
el motivo previsto en el párrafo 3º del art. 559 LEC que contiene lo defectos de
forma o procesales y que permite oponer la: “Nulidad radical del despacho de la
ejecución por no contener la sentencia o el laudo arbitral pronunciamientos de con-
dena, no cumplir el documento presentado los requisitos legales exigidos para llevar
aparejada ejecución, o por infracción, al despacharse ejecución, de lo dispuesto en el
artículo 520 de esta Ley”. Este criterio se fundamenta en la distinta naturaleza
de la causa a la que nos referimos, que es claramente de fondo y la que se con-
tiene en ese precepto que es procesal. A este respecto, la nulidad a la que se re-
fiere la Ley es aquélla que afecta al título con relación a los requisitos que la Ley
exige para que pueda tener fuerza ejecutiva: que tratándose de una escritura
pública sea primera copia; o si es segunda que esté dada en virtud de manda-
miento judicial y con citación de la persona a quien deba perjudicar o de su
causante, o que se expida con la conformidad de todas las partes; si fuere una
póliza de contrato mercantil, que se acompañe certificación en la que dicho co-
rredor acredite la conformidad de la póliza con los asientos de su libro registro
y la fecha de éstos, etc.

Respecto a la oposición de fondo a la ejecución fundada en títulos
no judiciales, se admite por las causas previstas en el art. 557 LEC. A
saber: pago, que se pueda acreditar documentalmente; compensación,
siempre que el crédito que se oponga al del ejecutante sea líquido y re-
sulte de documento que tenga fuerza ejecutiva; pluspetición o exceso
en la cuantía de la cantidad reclamada; prescripción o caducidad del
derecho del ejecutante; quita, espera o pacto de no pedir, que conste
documentalmente; y transacción, que conste en documento público.

Las causas de oposición basadas en defectos formales son comunes a
la ejecución de toda clase de títulos. Éstas viene referidas en el art. 559
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LEC, que contiene una relación que no tiene carácter tasado por lo que
se pueden alegar otros motivos de infracción procesal apreciable de ofi-
cio, sin que la relación que se contienen en el art. 559 LEC tenga carácter
de numerus clausus: 1º Carecer el ejecutado del carácter o representación
con que se le demanda. 2º Falta de capacidad o de representación del
ejecutante o no acreditar el carácter o representación con que demanda.
3º Nulidad radical del despacho de la ejecución por no contener la sen-
tencia o el laudo arbitral pronunciamientos de condena, no cumplir el
documento presentado los requisitos legales exigidos para llevar apare-
jada ejecución o por infracción, al despacharse ejecución, de lo dispues-
to en el artículo 520 de la LEC.

Todas estas causas de oposición se sustanciarán en el incidente de
oposición común a toda clase de ejecuciones; así, las que se fundamen-
tan en títulos judiciales o no, con la única excepción de las que tengan
por finalidad exclusiva la realización de una garantía real, que tienen
su régimen especial.

5.2. El procedimiento de oposición a la ejecución.

La Ley intenta simplificar la tramitación de la oposición a la ejecu-
ción, cualquiera que sea la clase de título, remitiéndola, de ordinario, a
lo dispuesto para el juicio verbal. En este sentido, debe admitirse la
bondad de la regulación legal. Sin embargo, las dificultades aparecen
cuando la Ley, sin que se justifique en demasía, distingue entre la sus-
tanciación de la oposición por defectos formales y de fondo.

El ejecutado podrá oponerse a la oposición dentro de los diez días si-
guientes a la notificación del auto en que se despache ejecución alegando
aquellos motivos que la fundamenten según la clase de título de que se
trate, ya se aleguen motivos de fondo, de forma, o ambos conjuntamen-
te. El citado plazo de diez días se contiene en el art. 556 LEC con rela-
ción a los vicios de fondo, mientras que el art. 559 LEC respecto a los vi-
cios de forma no establece plazo alguno. No obstante, también debe
entenderse de aplicación para la alegación de vicios de forma.

También pueden oponerse a la ejecución otros sujetos que no son
estrictamente parte, pero que están interesados en la ejecución (arts. 541
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a 544 LEC). Así, el cónyuge que podrá oponerse a la ejecución que se
siga frente a bienes gananciales alegando que aquellos bienes no deben
responder de la deuda. En ese caso corresponderá al ejecutado acredi-
tar la responsabilidad de los bienes y su afección a la deuda. Además,
también podrá oponerse por las mismas causas que correspondan al
ejecutado (art. 541 LEC)13.

El escrito de oposición se fundamentará en las causas ya expuestas
incluyendo tanto los defectos procesales como los de fondo, acompa-
ñando los documentos que fundamenten la oposición.

El ejecutante podrá oponerse a las alegaciones formuladas en opo-
sición en el plazo de cinco días; con la especialidad de que cuando se
alegasen conjuntamente motivos de forma y de fondo podrá contestar
a los primeros y, una vez resueltos, a los segundos en un nuevo plazo
de cinco días. Aunque nada impide que el ejecutante impugne ambas
clases de motivos en el mismo escrito. De cualquier forma, lo que re-
sulta claro es que el Tribunal deberá resolver, en primer lugar, sobre
los motivos de forma alegados por el ejecutado y, una vez resueltos
aquéllos, sobre los de fondo.

La resolución de los vicios de forma alegados parte del principio de
la subsanabilidad, previsto de forma general en el art. 231 LEC. En
este sentido, si el Tribunal entendiera que el defecto procesal alegado
como motivo de oposición es subsanable concederá al ejecutante un
plazo de diez días para subsanarlo (art. 559.2 LEC). Si no se subsana-
se, o el defecto fuese insubsanable, dictará auto dejando sin efecto la
ejecución despachada. El Juez mandará seguir con la ejecución si se
subsanase el defecto o se rechazase su concurrencia.

Resueltas las cuestiones procesales se procederá a la sustanciación
de los motivos de fondo. El Tribunal convocará a las partes, a ese fin, a
una vista oral cuando lo considere procedente. La vista, en el caso de que
se acuerde, se sustanciará según los trámites del juicio verbal y precisa-
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rá la necesaria presencia del ejecutado declarándole desistido de la
oposición en caso de incomparecencia (art. 560 LEC). En caso contra-
rio resolverá sobre la oposición sin más trámites.

El art. 560.2 LEC dispone que las partes podrán solicitar que se celebre
vista oral, que el Tribunal acordará si la controversia no pudiere resolverse
con los documentos aportados; y en el párrafo tercero del mismo precepto es-
tablece: “si no se solicitara la vista o si el tribunal no considerase procedentes su ce-
lebración se resolverá sin más trámites la oposición...”. De la regulación expues-
ta se concluye que el Tribunal no está condicionado por la petición de las
partes, y que puede denegar su celebración aunque las partes lo pidan con-
juntamente, aunque deberá señalar vista cuando se pida y admita la práctica
de prueba distinta a la documental. También puede Tribunal acordar la cele-
bración de vista, sin previa petición de parte, cuando lo considere procedente.

Celebrada la vista se dictará auto estimando o no la oposición y de-
clarando, en consecuencia, que procede o no la ejecución con los efec-
tos previstos en el art. 561 LEC.

5.3. Resolución de la oposición y recursos.

La oposición a la ejecución por motivos de fondo se resolverá en
auto en el que el Tribunal declarará procedente o no la ejecución despa-
chada, según estime o no la oposición formulada por el ejecutado. Ese
auto es recurrible en apelación, de conformidad con el art. 561.3 LEC.
En el caso de que éste sea el único auto que se dicte no se plantea nin-
gún problema. Ello sucederá cuando el ejecutado no alegue motivos de
forma, sino solo de fondo; o cuando concurriendo ambas clases de mo-
tivos el ejecutante hubiere optado por no contestar a los motivos de
forma. O, también, cuando únicamente se hubieren alegado motivos
de oposición de forma. En esos casos se procederá, según prevé el art.
560 LEC, y se dictará auto que es susceptible de apelación.

Ahora bien, en el caso de que se hubieren alegado motivos de for-
ma (por defectos procesales) y de fondo y el ejecutante contestara sepa-
radamente en el plazo de cinco días, el Tribunal resolverá esta cuestión
por auto respecto a cuya impugnación nada dice la Ley, aunque no cabe
duda de la posibilidad de recurrir de algún modo la decisión que allí se

DERECHO PROCESAL CIVIL

451

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 451



contenga. Sobre este particular, y a efectos de establecer un criterio vá-
lido para solucionar esta cuestión, debe distinguirse según el auto esti-
me o no la oposición por motivos de forma:

1) Si el auto desestima la oposición por motivos de forma, no le
cabe al ejecutado recurrir directamente contra el auto, sino que deberá
acumular ese recurso al de apelación que se interponga frente al auto
que resuelva la oposición de fondo.

No puede admitirse la impugnación directa del auto que resuelva sobre
los motivos de forma por varios motivos: 1) La Ley nada establece en contra-
posición al auto que resuelve los motivos de forma. 2) Admitir el recurso,
partiendo del hecho que la Ley no lo prevé, vulneraría lo previsto en el art.
562.1.2º LEC, que establece que únicamente cabe impugnar en apelación
cuando así lo prevea expresamente la Ley. 3) En su caso cabría reposición se-
gún prevé el art. 562.1.1º LEC, pero ello se opone a la evidente voluntad del
legislador de impedir una dilación o excesiva complejidad de la ejecución,
que se produciría si se permitiera recurrir de forma separada las resoluciones
que deciden sobre ambas clases de motivos. Además, debe tenerse en cuenta
la conexidad de ambos objetos de recurso que aconseja su interposición con-
junta en el recurso de apelación. 4) El sistema propuesto, en definitiva, es el
que se sigue con relación a los autos que se dictan en el proceso declarativo,
con la única diferencia que no será posible ni necesario recurrir en reposición.
Ello se deduce de la sumariedad con que se regula la sustanciación de la opo-
sición por estos motivos. Además, y por otra parte, un análisis atento del art.
562.1.1º LEC nos conduce a entender que el recurso de reposición al que se
refiere el citado precepto tiene por objeto las resoluciones en las que se pro-
duzcan o denuncie la infracción de normas sobre ejecución, no la resolución
del incidente de oposición. 5) En cualquier caso, a nuestro entender nada im-
pide que el Tribunal cite a las partes a una comparecencia para resolver los
motivos procesales alegados y que resuelva in voce esta oposición. En este
caso, y teniendo el ejecutado oportunidad para ello, será de buen criterio que
conste la voluntad de la parte de reservarse su derecho a recurrir frente al
auto que resuelva el incidente sobre el fondo.

2) Frente al auto que estima la oposición por motivos de forma
cabe recurso de apelación, que podrá formular el ejecutante perjudica-
do por la decisión. En este supuesto la estimación del recurso de apela-
ción tendrá como consecuencia la continuación del incidente de oposi-
ción respecto a los motivos de fondo, que finalizará en auto, recurrible
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en apelación, que sólo se podrá referir a la desestimación de los moti-
vos de fondo.

El auto que desestime la oposición por motivos de fondo, o conjun-
tamente por motivos de fondo y forma, recaído tras la sustanciación
del juicio verbal al que se refiere el art. 560 LEC condenará en costas
al ejecutado y es recurrible en apelación, que no suspenderá el curso de
la ejecución. En ese mismo recurso el ejecutado deberá interponer la
apelación fundada en la desestimación por motivos procesales. Esa im-
pugnación trae causa del auto que resolvió sobre esa cuestión dictado a
consecuencia de la contestación del ejecutante en el plazo de cinco días
previsto en el art. 559.2 LEC.

La estimación de la oposición dejará la ejecución sin efecto y conde-
nará al ejecutante a pagar las costas de la oposición. En este caso, no le
cabe al ejecutado apelar de forma principal el auto, ya que estima la opo-
sición por motivos de fondo. Pero, en caso de que el ejecutante apele, le
cabe al ejecutado apelar por vía de impugnación el pronunciamiento de
desestimación de la oposición de forma, en su caso, a efecto que el Tribu-
nal de alzada pueda resolver sobre esa cuestión. En caso contrario, esa
cuestión habrá quedado fuera del ámbito de conocimiento del Tribunal
de alzada por no haber sido efectivamente apelada –art. 465.4 LEC–.

El auto que estima la oposición decretará el alzamiento de los em-
bargos y las medidas de garantía de la afección que se hubieren adop-
tado y se reintegrarán al ejecutado a la situación anterior al despacho
de la ejecución, conforme a lo dispuesto en los artículos 533 y 534 LEC.
Sin embargo, el ejecutante podrá solicitar que se mantengan los em-
bargos y medidas de garantía adoptadas y que se adopten las que pro-
cedan, para lo que deberá prestar caución suficiente para asegurar la
indemnización que pueda corresponder al ejecutado en caso de que la
estimación de la oposición sea confirmada.

Se trata de una posibilidad que permite al ejecutante mantener una situa-
ción de afección de los bienes y derechos del ejecutado cuando ya existe una
resolución que declara no procedente la ejecución. Por esa razón, debe acor-
darse de forma restrictiva y extraordinaria. Ahora bien, la redacción de la Ley
parece establecer un cierto automatismo por el cual el Tribunal acordará el
mantenimiento de los embargos siempre que el ejecutante preste caución su-
ficiente. No obstante, no creemos que pueda eliminarse la discrecionalidad
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judicial, que debe conducir a la posible denegación de la petición en el caso
que considere que las medidas de garantía puedan ocasionar daños o perjui-
cios irreparables.

5.4. Límites y efectos de la oposición.

El Tribunal decidirá sobre la oposición planteada por el ejecutado a
los solos efectos de la ejecución (art. 561.1 LEC). Por tanto, lo decidido
en el incidente de oposición no tendrá fuerza de cosa juzgada. Ahora
bien, el art. 564 LEC permite que se puedan plantear en un juicio de-
clarativo posterior aquellos hechos o actos que la parte no pudo alegar
como motivo de oposición. Por otra parte, no debe olvidarse que la ju-
risprudencia que interpretó el art. 1479 de la LEC de 1881 consideró, a
pesar de la claridad de su redacción, que la sentencias de remate que-
daban afectadas por la cosa juzgada.

5.5. Otros medios de impugnación de la ejecución.

La oposición del ejecutado a la ejecución, mediante las causas refe-
ridas en los apartados anteriores, no excluyen el uso de otros medios de
impugnación, que pueden ordenarse según se interpongan por el eje-
cutado o bien por terceros con interés en la ejecución.

El ejecutado puede oponerse a la ejecución, sin sujeción al plazo de
diez días establecido en el art. 556 LEC, por los cauces del juicio decla-
rativo ordinario que corresponda para alegar: a) Motivos de oposición
de los que no están contemplados en el art. 556 LEC; b) Alguno de los
motivos del art. 556 pero no en las condiciones que exige el propio art.
556 (v.g., el pago no está documentado; la transacción no consta en do-
cumento público, etc.); c) Alguno de los motivos del art. 556 pasados los
diez días desde la notificación del despacho de la ejecución; d) Alegar
hechos excluyentes o extintivos que no pudieron alegarse en el juicio
declarativo del que trae causa la ejecución. Por ejemplo, que el ejecu-
tado se oponga a la ejecución en cuanto al fondo con base en hechos ex-
cluyentes o extintivos (novación, condonación, etc.), que se produjeron
precluidas las posibilidades de alegación en el juicio ordinario del que
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trae causa la ejecución –art. 564 LEC–; e) Alegar la infracción que de-
termine nulidad de actuaciones (arts. 562.2 LEC y 238 LOPJ).

Por su parte, aquellos terceros con interés, es decir los que resulten
afectados por la ejecución, también pueden oponerse a la ejecución por
los medios establecidos en el art. 562 LEC: reposición; apelación direc-
ta, cuando lo permita la LEC; por medio de escrito razonado, cuando
no se hubiere dictado resolución expresa; y mediante el incidente de
nulidad de actuaciones.

6. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN.

Iniciada la ejecución, ésta no se suspenderá y continuará hasta la
completa satisfacción del acreedor ejecutante. Esta norma general que-
da excepcionada cuando así lo acuerden las partes o bien en los casos
previstos expresamente en la Ley. Estos son los supuestos de los arts. 566
a 569 LEC referidos a: 1) La interposición de recursos ordinarios (art.
567 LEC); 2) Admisión de medios de rescisión de resoluciones firmes; 3)
Situaciones concursales; 4) Por prejudicialidad penal. También se pro-
duce la suspensión de la ejecución en determinados supuestos especial-
mente previstos en la LEC, referidos a la sustanciación de incidentes de
oposición o tercerías. A saber, arts. 557.2, 598.1, 695.2, 697 LEC.

Dejando al margen la suspensión por acuerdo entre las partes, que
no plantea mayores dificultades, los supuestos de suspensión previstos
en la Ley se producen en situaciones y circunstancias que pueden afec-
tar de modo determinante a la ejecución. Ante ello, y con el fin de evi-
tar que se produzca un perjuicio irreparable, se permite en estos casos
solicitar la suspensión de los actos de ejecución. No obstante, decreta-
da la suspensión, podrán adoptarse o mantenerse medidas de garantía
de los embargos acordados practicándose, en todo caso, los que se hu-
bieren acordado.

6.1. Por interposición de los recursos ordinarios.

La interposición de los recursos ordinarios no produce por sí mis-
ma la suspensión de la ejecución. Sin embargo, la Ley permite que el
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Tribunal pueda acordar la suspensión cuando el recurrente acredite
que la resolución frente a la que se interpone recurso le produce un
daño de difícil reparación. La suspensión se concederá, previa acredi-
tación del perjuicio de “difícil reparación” y previa prestación de cau-
ción suficiente para responder de los perjuicios que el retraso pudiera
producir (art. 567 LEC).

La Ley también permite acordar la suspensión en el caso que el Tri-
bunal competente para la ejecución provea en contradicción con el tí-
tulo ejecutivo (art. 563 LEC). Aunque en este caso no se exige que se
produzca un perjuicio de difícil reparación.

6.2. Admisión de revisión o rescisión de sentencia firme.

Se regula en el art. 566 LEC que prevé que se podrá solicitar la
suspensión de la ejecución una vez se hubiere admitido demanda de
revisión o rescisión de la sentencia firme dictada en rebeldía. La peti-
ción de suspensión se hará en demanda incidental o mediante otrosí
en la misma demanda de rescisión cuando conozca de la rescisión el
mismo Juez que estuviere ejecutando. En cualquier caso, el que solici-
tare la suspensión deberá ofrecer caución por el valor de lo litigado y
los daños y perjuicios que pudieren irrogarse por la inejecución de la sen-
tencia.

Este precepto debe ponerse en relación con las normas específicas
que regulan la sustanciación de los medios de impugnación extraordi-
narios contra resoluciones firmes. En este sentido, el art. 505.2 LEC en
sede de audiencia al condenado rebelde dispone que una vez rescindi-
da la sentencia el Tribunal deberá acordar, necesariamente y a instancia
de parte, la suspensión de la ejecución si no se hubiere acordado con
anterioridad. Sin embargo, para el recurso de revisión el art. 515 LEC
se remite a lo dispuesto en el art. 566 LEC. Finalmente los arts. 240.4
LOPJ y 228.2 LEC con relación al incidente excepcional de nulidad de
actuaciones se refieren a la posible suspensión de la ejecución en el caso
que así se solicite con base en la circunstancia que el incidente perdie-
ra su finalidad.

J. M. RIFÁ SOLER / M. RICHARD GONZÁLEZ / I. RIAÑO BRUN

456

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 456



6.3. Situaciones concursales y prejudicialidad penal.

Quedará en suspenso la ejecución cuando llegue a conocimiento
del Tribunal la existencia de un proceso concursal, incluso de oficio, en
los términos previstos en los arts. 568 LEC y 55 a 57 LC.

Respecto a la suspensión de la ejecución por prejudicialidad penal,
téngase presente la voluntad del legislador de una mayor exigencia en
esta materia, que se concreta en la regulación de la LEC que establece
que únicamente se acordará la suspensión cuando se produzca una co-
nexión objetiva entre el objeto del proceso penal y las bases y funda-
mento de la ejecución, es decir el título, de tal modo que la eventual
sentencia penal tuviere por necesaria consecuencia la de la invalidez o
ilicitud del despacho de la ejecución. Por tanto, no basta con la presen-
tación de una querella, ni tampoco con su admisión, sino que presu-
puestas estas circunstancias deberá solicitarse al Tribunal que suspen-
da la ejecución, lo que hará en el supuesto expresado, con audiencia de
las partes y del Ministerio Fiscal.

Ahora bien la Ley prevé la posibilidad que la ejecución pueda se-
guir adelante si el ejecutante presta caución suficiente, según las for-
mas previstas en el art. 529 LEC, para responder de lo que perciba y de
los daños y perjuicios que la ejecución produzca al ejecutado. En caso
contrario se decretará la suspensión, que se alzará una vez finalizado
el proceso penal que determinará la posibilidad de seguir o no la ejecu-
ción. En el caso de que se declarase en el proceso penal la inexistencia
del hecho o no ser éste delictivo, el ejecutante podrá pedir indemniza-
ción de daños y perjuicios, según prevé el art. 40 LEC –art. 569 LEC–.

7. LA EJECUCIÓN DINERARIA.

El derecho a la ejecución comprende el de obtener el cumplimien-
to de la sentencia en sus propios términos. Así, en función de las pecu-
liaridades de su regulación, cabe distinguir entre: a) La ejecución de
condenas dinerarias, con las que se pretende la entrega de una canti-
dad de dinero, y b) La ejecución de condenas no dinerarias, en las que
se pretende un hacer –personalísimo o no– o un no hacer; la entrega de
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una cosa mueble, la entrega de la posesión de un inmueble o a la emi-
sión de una declaración de voluntad.

De entre todas las formas de la ejecución la más frecuente en la
práctica es la ejecución dineraria, que procede en virtud de un título
ejecutivo del que resulte la obligación directa, o indirectamente de en-
tregar una cantidad de dinero líquida (art. 571 LEC). También tendrá
lugar cuando devenga imposible la ejecución in natura de cualquier
otra condena (hacer, no hacer, entregar un bien mueble, etc.) y sea ne-
cesario –porque otro remedio no queda– resarcir al ejecutante de los
daños y perjuicios causados en su patrimonio.

La ejecución dineraria se estructura en dos fases: a) El embargo de
bienes; con todas las actuaciones que le son previas, más aquéllas que
forman su complemento natural (especialmente las medidas que le sir-
ven de garantía). b) La realización forzosa; que la LEC llama “proce-
dimiento de apremio”, e incluye todas las actuaciones cuya finalidad es
obtener dinero de los bienes embargados. Estas dos fases son estricta-
mente complementarias. El embargo prepara y hace posible la realiza-
ción; y, a la vez, es presupuesto fáctico y jurídico para que las actuacio-
nes de la fase de realización sean jurídicamente eficaces.

7.1. El embargo de bienes.

7.1.1. Naturaleza y efectos del embargo.

El embargo de bienes consiste en un conjunto de actividades que
recaen sobre bienes concretos del patrimonio del ejecutado con la fina-
lidad de afectarlos a la ejecución frente a él despachada. Estas activida-
des están integradas por declaraciones y manifestaciones de voluntad
del Juez y demás sujetos que actúan en el proceso de ejecución y entre
ellas debemos destacar las de selección, traba o afección y garantía. El
embargo suele ser la primera actividad que realiza el ejecutor inme-
diatamente después de despachada ejecución. Incluso, en el mismo
auto de despacho de la ejecución pueden embargarse bienes concretos
designados por el ejecutante en su demanda ejecutiva. La eficacia del
embargo se producirá desde el momento mismo en que fuere decreta-
do por resolución judicial o se reseñe la descripción del bien en el acta
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de diligencia de embargo, aun no adoptadas medidas de garantía o pu-
blicidad de la traba (art. 587 LEC).

El término embargo abarca la total actividad, mientras que la tra-
ba o afección hacen referencia sólo a una de las fases del embargo, aun-
que sea la más importante. Efectivamente, la afección es el núcleo fun-
damental del embargo: de su efectiva existencia y adecuada realización
depende la validez de los demás actos ejecutivos posteriores. La afec-
ción de los bienes debe realizarse por resolución judicial, puesto que es
una declaración de voluntad y la potestad para afectar válidamente
bienes determinados a una concreta ejecución corresponde sólo al titu-
lar del órgano jurisdiccional.

El embargo es por esencia un acto procesal y sus consecuencias se produ-
cen fundamentalmente en la esfera procesal. Efectivamente, la facultad del
acreedor de resarcirse con preferencia sobre los bienes embargados nace, se
desarrolla y se extingue en la esfera del derecho procesal sin necesidad de que
trascienda al campo de los derechos materiales. Su origen está en la potestad
jurisdiccional que los arts. 117.3, 118 CE y 2º 1.18º.2 LOPJ conceden al Juez
ejecutor y no en un eventual derecho de carácter material (prenda, hipoteca,
etc.). En este sentido, el embargo no cambia la naturaleza del crédito del eje-
cutante, ya que la traba no modifica el derecho material del acreedor o la na-
turaleza de las obligaciones14. Tampoco convierte en real o hipotecaria la ac-
ción que anteriormente no tuviera este carácter. Esto es así, porque la fuerza
ejecutiva proviene del propio título ejecutivo, sea judicial o extrajudicial, no
de la obligación que en él subyace, pues el título ejecutivo es válido y suficien-
te para el despacho de la ejecución aunque la obligación que sirvió de base a
su creación nunca existiera, o se haya extinguido. Tampoco otorga el embar-
go –ni su anotación preventiva– por sí sólo un privilegio o preferencia al cré-
dito; ni el titular del embargo es tercero protegido por el art. 34 LH.

La traba no expropia el derecho de disposición de los bienes embargados.
El deudor ejecutado puede disponer y enajenar válidamente los bienes in-
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muebles que han sido embargados. Aunque, se produce una limitación de ca-
rácter procesal al poder dispositivo del deudor sobre esos bienes trabados de
forma que cualesquiera que sean los actos de disposición realizados después
del embargo, no pueden ser opuestos al Juez ejecutor, ni impiden la prosecu-
ción de la actividad ejecutiva sobre esos bienes.

Decretado el embargo, las demás actuaciones ejecutivas que recaigan de
modo específico sobre los bienes trabados son posibles, válidas y, como regla,
jurídicamente eficaces. Además, con el embargo el acreedor adquiere la facul-
tad procesal de resarcirse de su crédito con el producto de la realización de los
bienes embargados (art. 613 LEC). Cualquier otro acreedor no preferente esta-
rá, en cuanto al eventual cobro de su crédito, a las resultas de lo que suceda en
el proceso de ejecución y sólo puede pretender que se embargue el sobrante (si
existe) una vez satisfecho el acreedor ejecutante. Salvo, claro es, y cuando pro-
cede, que se incoe un procedimiento concursal. Si el acreedor tiene un crédito
preferente al del acreedor que obtuvo el embargo, sólo podrá hacer efectiva esa
preferencia frente al embargante si interpone, en tiempo y forma, una tercería
de mejor derecho (y no mediante otro proceso contra el deudor embargado).

Esta consecuencia sólo puede entenderse de modo absoluto cuando la
traba fue eficazmente garantizada. En este sentido, aun siendo cierto que la
declaración del voluntad del Juez embargando un bien determinado es eficaz
erga omnes resulta necesario proteger las adquisiciones de terceros realizadas
de buena fe. De modo que, en determinados supuestos, el embargo no podrá
oponerse frente a terceros adquirentes de buena fe o que, por cualquier cau-
sa, hayan adquirido de modo irreivindicable, lo que sucede en muy pocos ca-
sos. Así sucederá en el caso de adquisición de bienes inmuebles inscritos en el
Registro por el tercero de buena fe que adquiera de titular inscrito e inscriba
su adquisición.

El bien embargado quedará afecto a la actividad y fines de la eje-
cución. Pero, sin previo embargo no es posible acudir a la realización
forzosa, pues cualquier acto de ejecución sobre bienes no embargados
–v.g., depósito, anotación preventiva o adjudicación– es procesalmen-
te ilícito, pues el Derecho sólo autoriza al Juez para asegurar, realizar
o adjudicar bienes previamente embargados; y materialmente ineficaz:
la venta en pública subasta o adjudicación en pago de bienes que no
fueron previamente embargados es nula de pleno derecho.

Sin embargo, en algunas ocasiones, puede suceder que la afección se en-
cuentre implícitamente formulada, no documentada y confundida con algu-
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no de los actos que son su presupuesto (localización y selección de bienes) o su
garantía (depósito, orden de retención, administración judicial), p.e., cuando
se embargan bienes corporales que no son inmuebles, las actividades de bús-
queda, afección y depósito se realizan en un mismo acto, de forma que las ac-
tividades de selección y afección se efectúan de modo implícito al documen-
tarse en la diligencia de embargo la manifestación de voluntad que consiste
en aprehender los bienes y entregarlos al depositario. En estos casos, la fase
de garantía adquiere tal relevancia que es la única que se documenta. Quizá
se producirá una resolución explícita si el Juez debe dictar resolución (auto)
como consecuencia de un recurso que interponga el ejecutado (v.g., porque
impugna la licitud de la traba o el orden en que se realizó). Por el contrario,
cuando se trata de bienes incorporales (derechos) cuya aprehensión material
es imposible, o de bienes inmuebles, existe normalmente una resolución
(providencia) expresa del Juez ejecutor trabando esos bienes (el problema,
entonces, puede ser diferenciar la afección de la correspondiente medida de
garantía).

En este sentido, los actos materiales de afección los realiza la “comisión
del Juzgado” compuesta por el Secretario y el Agente, esta comisión actúa
con potestad delegada del Juez, y sus actos son eficaces en la medida en que
se entienden realizados por el Ejecutor. Pero puede suceder que la declara-
ción de voluntad que traba bienes concretos sea emitida por un Juez distinto
del que está conociendo de la ejecución, o que, aunque la afección la realice
el Juez ejecutor, necesite de actuaciones complementarias que sólo puede rea-
lizar válidamente un Juez distinto. Así, cuando el ejecutante –o el propio
Juez– designa para su traba determinados bienes inmuebles situados en un
partido judicial en el que el ejecutor no tiene competencia, la declaración de
voluntad que afecta al bien la realiza el Juez ejecutor, pero es posible que ne-
cesite del concurso del Juez del partido en que radican esos bienes para cier-
tas actividades complementarias (v.g., para que se proceda a su depósito o
para que nombre un administrador judicial).

Despachada la ejecución y requerido de pago el ejecutado (según
se trate de un título judicial –no es preciso el requerimiento previo de
pago– o extrajudicial –sí que resulta preciso el requerimiento previo
de pago– arts. 580 y 581 LEC), sin que éste se produzca, resulta nece-
sario proceder con la mayor rapidez posible al embargo de los bienes
suficientes para el pago al ejecutante de la cantidad por la que se des-
pachó ejecución. A este fin deberá procederse a la práctica del embar-
go que comprende las siguientes actividades: a) La averiguación de
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los bienes que integran el patrimonio del deudor. b) La práctica efec-
tiva del embargo o afección de los bienes según el orden previsto en
la ley. c) La adopción de precauciones o medidas de garantía para que
el ejecutado no haga desaparecer física o jurídicamente los bienes
embargados.

Si el ejecutado pagase en el acto del requerimiento, o antes del despacho
de la ejecución, la cantidad por la que se despachó ejecución se pondrá la
suma de dinero correspondiente a disposición del ejecutante, se entregará al
ejecutado justificante del pago realizado y, en su caso, se dará por terminada
la ejecución (art. 583 LEC). También cabe que el ejecutado consigne la canti-
dad por la que se despachó ejecución que suspenderá el embargo. Si realiza-
ra la consignación en un momento posterior se alzarán los embargos que se
hubiesen trabado (art. 585 LEC).

7.1.2. Búsqueda y selección de bienes.

El embargo tendrá lugar respecto de bienes y derechos de los que
conste su efectiva existencia. Así, los bienes a embargar deben tener ca-
rácter patrimonial, ser alienables y no haber sido declarados, expresa-
mente, inembargables. Así se deduce a sensu contrario del art. 605 LEC
(y del art. 606 LEC), que establece la relación de bienes absolutamente
inembargables15. El límite del embargo será el de la cantidad por la que
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15. Son inembargables: 1.º Los bienes que hayan sido declarados inalienables. 2º
Los derechos accesorios, que no sean alienables con independencia del principal. 3º
Los bienes que carezcan, por sí solos, de contenido patrimonial. 4º Los bienes expre-
samente declarados inembargables por alguna disposición legal. 5º El mobiliario y el
menaje de la casa, así como las ropas del ejecutado y de su familia, en lo que no pue-
da considerarse superfluo. En general, aquellos bienes como alimentos, combustible
y otros que, a juicio del Tribunal, resulten imprescindibles para que el ejecutado y las
personas de él dependientes puedan atender con razonable dignidad a su subsisten-
cia. 6º Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio
a que se dedique el ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía
de la deuda reclamada. 7º Los bienes sacros y los dedicados al culto de las religiones
legalmente registradas. 8º Las cantidades expresamente declaradas inembargables por
Ley. 9º Los bienes y cantidades declarados inembargables por Tratados ratificados
por España (arts. 605 y 606 LEC).
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se despachó ejecución, de modo que tampoco podrán embargarse bie-
nes cuyo valor exceda de aquella cantidad. Salvo que no existieren en
el patrimonio del deudor otros bienes (art. 584 LEC).

Los bienes embargados serán los designados por el ejecutante o los
descubiertos como consecuencia de la investigación judicial del patri-
monio del ejecutado solicitada por el ejecutante que no pudiere desig-
nar bienes del ejecutado suficientes para el fin de la ejecución. A este
fin el Tribunal se dirigirá a las entidades financieras, organismos y re-
gistros públicos y personas físicas y jurídicas que el ejecutante indique
para que faciliten la relación de bienes o derechos del ejecutado de los
que tengan constancia; siempre que el ejecutante no pudiera obtener
por sí mismo, o a través de su Procurador, los citados datos sobre los
bienes (art. 590 LEC)16. Sin perjuicio de estas normas, la Ley establece
la obligación del ejecutado de formular manifestación de sus bienes
con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes; con apercibimiento
al deudor de las responsabilidades en que puede incurrir por desobe-
diencia grave y la imposición de multas coercitivas periódicas hasta
que responda debidamente al requerimiento (art. 589 LEC).

Corresponde al Juez ejecutor la decisión sobre qué bienes deben ser em-
bargados y la cuantía por la que debe hacerse el embargo. Y en esta actividad
puede ser auxiliado –nunca inducido– por el acreedor ejecutante (también, si
éste lo desea, por el ejecutado; sobre todo si se trata de una mejora del embar-
go). A este fin el Juez ejecutor podrá dirigir oficios, exposiciones o manda-
mientos (sobre todo de anotación preventiva de embargo) directamente a
quien deba cumplimentarlos. También puede suceder que el ejecutante no
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El embargo trabado sobre bienes inembargables será nulo de pleno derecho. El
ejecutado podrá denunciar esta nulidad ante el Tribunal mediante los recursos ordi-
narios o por simple comparecencia ante el Tribunal si no se hubiera personado en la
ejecución ni deseara hacerlo (art. 609 LEC).

16. La ley establece la obligación de todas las personas y entidades públicas y
privadas a prestar su colaboración en las actuaciones de ejecución y a entregar al Tri-
bunal cuantos documentos y datos tengan en su poder, sin más limitaciones que los
que imponen el respeto a los derechos fundamentales o a los límites que, para casos
determinados, expresamente impongan las Leyes. El Tribunal podrá imponer mul-
tas coercitivas periódicas a las personas y entidades que no presten la colaboración
que el Tribunal les haya requerido (art. 591 LEC).
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esté en situación de designar bienes concretos sitos en otro partido, porque no
sabe con certeza cuáles son, pero presume su existencia (v.g., porque el ejecu-
tado tiene allí su residencia o un establecimiento mercantil). En estos casos, el
Juez ejecutor no puede emitir declaración de voluntad afectando los bienes
–pues no sabe cuáles– y deberá remitir exhorto al Juez del partido donde pre-
sumiblemente se encuentren los bienes para que él se encargue de localizar-
los, de trabarlos y de garantizar su afección. Cuando así sucede, entiende el
TS que el embargo queda trabado en el momento en que el Juez requerido
dicta providencia trabando embargo, y no en el momento en que el Juez eje-
cutor expide el exhorto.

Aunque la LEC no lo diga expresamente, el Juez, antes de embargar un
determinado bien, debe velar de oficio por la concurrencia de estos tres pre-
supuestos: a) Que el bien designado por el ejecutante –y, en su caso, por el eje-
cutado– tenga contenido patrimonial, sea alienable y no haya sido declarado
inembargable; b) Que con la traba de ese bien no se conculque el orden esta-
blecido en el art. 592 LEC; c) Que existan determinadas circunstancias exter-
nas fácilmente perceptibles que permitan al Juez fundar la presunción de que
ese determinado bien pertenece al ejecutado.

El embargo se producirá sobre los bienes del ejecutado hallados y
determinados por los procedimientos expresados o por cualquier otro
que pertenezca al deudor en la medida en que vaya encontrándolos.
Pero, no se embargarán de modo indiscriminado, sino que debe proce-
derse conforme con los criterios previstos en el art. 592 LEC: 1º Los
pactos establecidos entre ejecutante y ejecutado17. 2º La mayor facili-
dad de enajenación y menor onerosidad para el ejecutado. 3º En su de-
fecto se seguirá el orden establecido en el art. 592 LEC.

El Juez no puede embargar bienes muebles si en el patrimonio del ejecu-
tado hay dinero o efectos públicos o privados, o existen bienes que producen
frutos o rentas. Sin embargo, las dificultades con que se encuentran ejecutor
y ejecutante para localizar los bienes que componen el patrimonio del deudor
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17. Si ejecutante y ejecutado se ponen de acuerdo para alterar el orden legal del
embargo, esta convención es válida; es más: bastará con que el ejecutado no impug-
ne la alteración del orden hecha por el Juez a instancia del acreedor, para que el de-
fecto quede subsanado. En todo caso, si, como sucede con frecuencia, el orden del
embargo ha sido de facto alterado y el deudor considera que le produce perjuicio,
puede denunciar la alteración.
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repercuten negativamente en esta actividad selectiva. En la práctica, suelen
embargarse los bienes que primero se encuentran (sobre todo los inmuebles o
los bienes muebles que se encuentran en el domicilio del ejecutado, o su suel-
do o retribución); y sólo si el deudor reclama (recurre) y designa otros bienes
suyos incluidos en apartados anteriores, se procede a la oportuna rectifica-
ción. Es éste un expediente nada ortodoxo, pero sirve indirectamente para
forzar al ejecutado a que designe otros bienes de localización más difícil.

7.1.3. Orden de los embargos.

El art. 592 LEC prevé el siguiente orden en el embargo:

“3.1. Dinero o cuentas corrientes de cualquier clase.

Por dinero, debe entenderse la moneda de curso legal cuya entrega tiene
valor liberatorio para el deudor, con independencia de la voluntad del acree-
dor –o, incluso, en contra de ella–. No son ‘dinero’, a los efectos del citado
precepto, las monedas de oro o plata que hayan sido emitidas para inversión
o que sean parte de colecciones (aunque hayan sido acuñadas y puestas en cir-
culación por organismos oficiales españoles o sean monedas de curso legal en
otros países); ni, desde luego, los lingotes de oro o plata que puedan encon-
trarse en poder del deudor. Si se encontraran bienes de esta clase, las coleccio-
nes deben ser embargadas en su totalidad –lo que permitirá obtener mayor
precio de venta– y el oro, la plata, medallas conmemorativas y otros objetos
similares deben considerarse –porque lo son– bienes muebles y les correspon-
de seguir el régimen previsto para este tipo de bienes.

3.2. Créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo, y tí-
tulos, valores u otros instrumentos financieros admitidos a negociación
en un mercado secundario oficial de valores.

En este apartado deben incluirse los créditos de exigibilidad inmediata,
que el ejecutado tenga frente a personas o entidades de reconocida solvencia
(v.g., cuentas corrientes bancarias, imposiciones a plazo vencidas, etc.).

3.3. Joyas y objetos de arte.

Resulta difícil determinar qué bienes integran este grupo, en el que de-
ben incluirse las llamadas piedras preciosas, esculturas, pinturas, etc. No de-
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ben incluirse en este grupo los lingotes de oro, plata o materiales preciosos
que se encuentren en bruto para su elaboración. Estos materiales deben con-
siderarse bienes muebles y serán enajenados de acuerdo con la normativa le-
gal vigente.

3.4. Rentas en dinero, cualquiera que sea su origen y la razón de su
devengo.

3.5. Intereses, rentas y frutos de toda especie.

Entre éstos deben incluirse los frutos naturales, industriales o civiles, de
toda especie. Incluso las rentas vitalicias, provenientes de bienes muebles o
inmuebles. El embargo se completará con los actos ejecutivos que sean nece-
sarios para la puesta en conocimiento de este nombramiento a quienes se en-
cuentren obligados a satisfacer al deudor las rentas o al mismo deudor para
que las haga efectivas a éste.

3.6. Bienes muebles o semovientes, acciones, títulos o valores no ad-
mitidos a cotización oficial y participaciones sociales.

Dentro del concepto de bienes muebles deben incluirse todos los bienes
susceptibles de apropiación que puedan transportarse de un lado a otro sin
menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieran unidos (art. 335 CC). Los
bienes semovientes se equiparan a los bienes muebles o a los inmuebles (art.
334.6º CC). En el proceso de ejecución, los bienes semovientes pueden ser
embargados de modo separado cuando no estén unidos a un inmueble for-
mando parte de él de modo permanente (v.g., criaderos, colmenas, piscifacto-
rías, etc.). Si están permanentemente unidos a un inmueble, parece más con-
gruente con la finalidad de la ejecución embargar lo bienes semovientes
conjuntamente con el inmueble al que estén unidos, pues así alcanzará éste
mayor valor en la realización.

3.7. Bienes inmuebles.

Son los bienes enumerados en el art. 334 CC.

3.8. Sueldos, salarios, pensiones e ingresos procedentes de activida-
des profesionales y mercantiles autónomas.

Pero es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equi-
valente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo inter-
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profesional. Los salarios, o retribución equivalente, que sean superiores al sa-
lario mínimo interprofesional se embargarán conforme a una escala progre-
siva conforme a la cual a mayor salario puede embargarse mayor cantidad
del mismo18. Esta limitación no se aplicará cuando se proceda por ejecución
de sentencia que condene al pago de alimentos, en todos los casos en que la
obligación de satisfacerlos nazca directamente de la Ley, incluyendo los pro-
nunciamientos de las sentencias dictadas en procesos de nulidad, separación
o divorcio sobre alimentos debidos al cónyuge o a los hijos. En estos casos, así
como en los de las medidas cautelares correspondientes, el Tribunal fijará la
cantidad que puede ser embargada (art. 608 LEC).

3.9. Créditos, derechos y valores realizables a medio y largo plazo.

Se trata de créditos que aún no han vencido, no son líquidos o son litigio-
sos. También se incluyen en este apartado los siguientes: a) Los créditos no
dinerarios, es decir, aquéllos que tengan como objeto una prestación de dar
cosa cierta infungible, un hacer determinado o un no hacer (sobre todo por-
que no pueden regirse por las reglas de los créditos realizables en el acto). b)
Los créditos a plazo –cuando no convenga entender que son realizables en el
acto–, o sometidos a condición, y todos aquéllos que, por razones jurídicas,
no puedan ser adjudicados al acreedor ejecutante por su importe nominal. c)
Todos los derechos que no sean de propiedad o reales sobre bienes materiales
y que no sean derechos de crédito en sentido estricto”.

También podrá decretarse el embargo de empresas cuando, aten-
didas todas las circunstancias, resulte preferible al embargo de sus dis-
tintos elementos patrimoniales (art. 592.3 LEC).

Así sucederá, en el supuesto de empresas en funcionamiento que pueden
tener un valor superior al de la suma de los elementos individuales que la com-
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18. A este respecto, el art. 607 LEC dispone: “1º Para la primera cuantía adicio-
nal hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional, el
30%. 2º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mí-
nimo interprofesional, el 50%. 3º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalen-
te a un cuarto salario mínimo interprofesional, el 60%. 4º Para la cuantía adicional
hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional, el 75%. 5º
Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90%”. En atención a las
cargas familiares del ejecutado, el tribunal podrá aplicar una rebaja de entre un 10 a
un 15% en los porcentajes anteriores (art. 607.4 LEC).
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ponen. La razón de este hecho radica en el valor de los bienes intangibles,
que ahora vienen en llamarse “know how” referido básicamente a la forma-
ción técnica del personal y/o tecnología usada en el proceso de producción,
que contribuyen a aumentar el valor de la empresa, aunque carezcan de pa-
trimonialidad por sí mismos. Por el contrario, el embargo de determinadas
máquinas muy especializadas o el de edificios o naves especialmente concebi-
dos y realizados para una determinada finalidad, puede arrojar un valor de
venta en subasta pública muy inferior al que tendrían en funcionamiento –e
infinitamente inferior a lo que costó su adquisición–. De ahí que sea muy ra-
zonable dar un tratamiento específico al embargo de empresas.

El embargo de empresas no requiere de la previa aplicación de los
anteriores criterios legales, sino que se puede realizar cuando atendi-
das las circunstancias resulte preferible que el embargo de bienes indi-
viduales, conforme con los criterios legales previstos en el art. 592.2
LEC. De otro modo se trataría de una norma sin contenido, puesto
que únicamente procedería el embargo “como un todo” de un estable-
cimiento mercantil o industrial cuando no existieran bienes embarga-
bles –o sean insuficientes– en alguno de los apartados anteriores. Ésa
era la regulación legal en la LEC de 1881, que había sido objeto de crí-
tica, precisamente, por la circunstancia apuntada que impedían la efi-
cacia de esta clase de embargo.

7.1.4. Modificación y alzamiento del embargo.

El embargo de bienes constituye una actividad modificable y re-
versible. Efectivamente, la propia dinámica del proceso de ejecución
puede exigir modificaciones en los embargos trabados; bien porque,
pendiente ejecución, la responsabilidad del deudor aumente o dismi-
nuya, o bien porque ocurra lo propio con el valor de los bienes embar-
gados. En esos supuestos puede tener lugar la mejora, reducción o al-
zamiento del embargo, que se producirá a instancia del ejecutante, del
ejecutado o de ambos según el caso.

En primer lugar, el ejecutante podrá pedir la mejora o la modifica-
ción del embargo o de las medidas de garantía adoptadas cuando un cam-
bio de las circunstancias permita dudar de la suficiencia de los bienes
embargados en relación con la exacción de la responsabilidad del eje-
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cutado. Por ejemplo, porque se haya estimado una tercería de dominio
o de mejor derecho, véase infra, o se produzca un aumento en la canti-
dad prevista para intereses y costas devengados durante la ejecución
(art. 613.4 LEC). La mejora del embargo puede pedirse en cualquier
momento en que se produzcan los hechos que la fundan, mediante es-
crito del acreedor ejecutante poniendo de relieve los hechos que fun-
dan la necesidad de ampliar el embargo y la efectiva petición de que el
embargo se amplíe. El Tribunal decidirá sobre estas peticiones según
su criterio sin ulterior recurso (art. 612.1.2 LEC).

El ejecutado también podrá solicitar la reducción o la modificación
del embargo y de sus garantías, cuando aquél o éstas pueden ser varia-
das sin peligro para los fines de la ejecución (art. 612.1 LEC). Esta mo-
dificación puede fundarse en la circunstancia de la desproporción en-
tre el importe del crédito y el de los bienes embargados, la disminución
de la responsabilidad (v.g., el deudor ha pagado parte de la deuda, o,
resulta que, como consecuencia de un recurso, ha sido fijada en canti-
dad menor) o por un aumento del valor de los bienes trabados (las ac-
ciones embargadas aumentan coyunturalmente de valor, o se extingue
una carga real que gravaba un inmueble embargado, etc.). En su caso
el Juez, previa audiencia del ejecutante, podrá ordenar el alzamiento
de la traba de alguno de los bienes embargados.

Puede ocurrir, por último, que, durante el proceso de ejecución, se
sustituyan por otros alguno o algunos de los bienes embargados (con-
versión del embargo). Normalmente, la conversión del embargo la so-
licitan ejecutante y ejecutado puestos de acuerdo, aunque también
puede ser exigida por el ejecutado e, incluso, ordenada de oficio por el
Juez ejecutor (v.g., porque en la traba se ha infringido el beneficium or-
dinis del art. 592 y sea preciso desafectar el bien trabado y sustituirlo
por otro).

El alzamiento del embargo se producirá cuando, por cualquier
causa, se sobresee el proceso de ejecución (porque el deudor paga, prin-
cipal y costas, porque el Juez acoge la oposición del ejecutado a la eje-
cución, etc.), o cuando se ordena la reducción del embargo respecto de
los bienes a que éste afecte. Alzado el embargo, el deudor puede dispo-
ner libremente de los bienes; pero puesto que el alzamiento se predica
de la afección, no quedan automáticamente anuladas las medidas de

DERECHO PROCESAL CIVIL

469

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 469



garantía que hayan podido acordarse. Por eso, cuando el Juez anule la
traba, debe ordenar –de oficio o a instancia de parte– el alzamiento de
las correspondientes medidas de garantía.

El embargo es susceptible de mejora, reducción y modificación, a
petición del ejecutante o del ejecutado. El primero podrá solicitar el
embargo de otros bienes en virtud de la admisión o estimación de un
tercería de dominio; o en aquellas circunstancias que permitan dudar
de la suficiencia de los bienes embargados en relación con la exacción
de la responsabilidad del ejecutado.

7.1.5. El “reembargo”.

El reembargo se produce cuando en una segunda ejecución se tra-
ba, mediante nueva declaración de voluntad, bienes que ya fueron em-
bargados. El régimen jurídico del reembargo de bienes inmuebles está
regulado con cierto detalle en la Ley Hipotecaria. El reembargo de los
demás bienes que no sean inmuebles se regirá por lo previsto en el art.
610 LEC.

Si, por cualquier causa, fuere alzado el primer embargo, el ejecu-
tante que hubiere obtenido el reembargo quedará en la posición del
primer ejecutante y podrá solicitar la realización forzosa de los bienes
reembargados. El reembargante podrá incluso solicitar la realización
forzosa de los bienes reembargados, sin necesidad de alzamiento del
embargo o embargos anteriores, cuando los derechos de los embargan-
tes anteriores no hayan de verse afectados por aquella realización.

Conviene distinguir el reembargo en sentido estricto del embargo de so-
brante, pues ambos suelen aparecer en la práctica confundidos bajo el mismo
nombre. Si en un proceso de ejecución otro acreedor del mismo ejecutado
insta el despacho de la ejecución –ante el mismo o ante distinto Juez– y soli-
cita del Juez ejecutor que retenga el eventual sobrante que pueda quedar a
disposición del ejecutado una vez vendidos los bienes y satisfecho el ejecutan-
te, no puede hablarse con propiedad de reembargo, pues no supone afección
de ningún bien actual del ejecutado. Se trata, en realidad, del embargo de
una expectativa o de un bien futuro –la cantidad que sobre– que no se sabe si
algún día se materializará, y que no concede al reembargante derecho algu-
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no: si el primer embargo es por cualquier causa sobreseído, y no llega a reali-
zarse la venta, los bienes quedan libres de toda traba (art. 611 LEC).

7.2. La garantía de la traba de bienes muebles e inmuebles.

Las medidas de garantía tienen por finalidad asegurar que los
bienes trabados permanecerán en el patrimonio del ejecutado, en las
mismas condiciones en las que se hallaban al momento del embargo, al
efecto de su realización y correspondiente satisfacción del derecho del
ejecutante.

De otro modo los bienes embargados podrían perjudicarse o resultar me-
noscabados o bien ser enajenados de forma irreivindicable con lo que el bien
quedaría sustraído a la acción del Juez ejecutor. La necesidad de adoptar me-
didas de garantía no supone que el embargo no sea por sí mismo eficaz. En
este sentido, no deben confundirse las medidas de garantía con el embargo
mismo, que existe desde que el Juez afecta los bienes mediante resolución ju-
dicial, sin que sea preciso ordenar ninguna medida de garantía. El problema
consiste en que, en el caso de que, pese al embargo, el deudor enajene o gra-
ve el bien trabado, no podrá oponerse el embargo frente a terceros adquiren-
tes de buena fe19.

A este efecto, la Ley dispone distintas medidas según la clase de bien
embargado (arts. 621 y ss. LEC). Concretamente distingue entre los si-
guientes supuestos: a) Garantía del embargo de dinero, cuentas co-
rrientes, sueldos, intereses, rentas, frutos, valores e instrumentos finan-
cieros (arts. 621, 622 y 623 LEC). b) Garantía del embargo de bienes
muebles (arts. 624 a 628 LEC y 1785 a 1789 CC). c) Garantía del embar-
go de inmuebles y de bienes susceptibles de inscripción (art. 629 LEC).
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19. Las medidas de garantía consiguen evitar esa consecuencia al enervar la pro-
tección que el Ordenamiento jurídico concede a los terceros de buena fe (v.g., si se
embargaron sueldos o pensiones y se garantizó la traba, el pago hecho al ejecutado no
es liberatorio –art. 1164 CC–; si se garantiza la afección de un inmueble mediante
anotación preventiva de embargo, cualquier eventual tercer adquirente de ese in-
mueble se subroga en la responsabilidad; efectos que no se producirían si la medida
de garantía no hubiera sido adoptada.
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d) Garantía del embargo de empresas (arts. 630 a 633 LEC). La medida
de garantía para cada uno de estos supuestos puede ser la orden de re-
tención, el depósito judicial, la administración judicial o la inscripción
registral. Por lo general a cada tipo de bien le conviene una clase de
medida, aunque en algunos casos puede adoptarse una u otra según las
circunstancias, p.j., la garantía del embargo de frutos y rentas se pro-
duce mediante la orden de retención, pero también puede adoptarse la
administración judicial, cuando fuere conveniente por las circunstan-
cias concurrentes (art. 622.2 LEC).

7.2.1. El depósito judicial.

El depósito judicial es la medida de garantía adecuada cuando el
embargo recae sobre bienes muebles o semovientes –arts. 624 a 628
LEC y 1785 a 1789 CC–. El depósito judicial (o secuestro) de bienes
muebles afectados por la ejecución determina su tenencia por el ejecu-
tado, ejecutante o un tercero para guardarlos y retenerlos a disposición
del Juez hasta que éste ordene su entrega a otra persona (el rematante
o el propio acreedor) (arts. 626 LEC y 1785 CC).

Fundamentalmente porque la finalidad propia del depósito (evitar que
los bienes sean destruidos y ocultados) no puede cumplirse con los bienes in-
muebles (o puede cumplirse en muy pequeña medida –v.g., para evitar el de-
terioro de un edificio o de una plantación–). Además, porque aunque el in-
mueble se depositara en poder de tercero, no se impediría una eventual
sustracción jurídica: bastaría con que el ejecutado vendiera el inmueble a un
tercero y éste lo inscribiera en el Registro de la Propiedad para que el bien
quedara hurtado a la ejecución.

Normalmente, el depósito se constituye mediante una manifesta-
ción de voluntad del Juez ejecutor: éste extrae los bienes de poder de
quien se encuentren –casi siempre el ejecutado– y los entrega a la per-
sona que ha sido nombrada depositario. Pero es posible que el traslado
de los bienes sea innecesario, bien porque los bienes se encuentran ya
depositados en poder del depositario o bien porque el Juez acuerde
que sea depositario el ejecutante. Lo importante, cualquiera que sea el
depositario, es la obligación que recae sobre quien tenga la posesión
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material de las cosas embargadas, conforme a los deberes previstos
para el depositario judicial.

El depositario será nombrado por el Juez conforme a las siguientes
reglas (art. 626 LEC): – Si se embargasen títulos valores u objetos espe-
cialmente valiosos o necesitados de especial conservación se deposita-
rán en el establecimiento público o privado que resulte más adecuado.
– Si los bienes muebles embargados estuvieran en poder de un tercero,
se le requerirá mediante providencia para que los conserve a disposi-
ción del Tribunal y se le nombrará depositario judicial. – Se nombrará
depositario al ejecutado si éste viniere destinando los bienes embarga-
dos a una actividad productiva o si resultaran de difícil o costoso trans-
porte o almacenamiento20.

Estas reglas podrán ser excepcionadas a criterio del Tribunal por
considerar más conveniente nombrar depositario al acreedor ejecutan-
te o bien, oyendo a éste, a un tercero21. También podrá nombrarse de-
positario al Colegio de Procuradores cuando dispongan de un servicio
adecuado para asumir las responsabilidades legalmente establecidas
para el depositario (art. 626.4 LEC).

El depositario judicial estará obligado a conservar los bienes con la debi-
da diligencia a disposición del Juzgado, a exhibirlos en las condiciones que el
Juzgado le indique y a entregarlos a la persona que el Tribunal designe (art.
1788 CC). Si no cumpliere sus obligaciones, el Tribunal, de oficio o a instan-
cia de parte podrá remover de su cargo al depositario, designando a otro, sin
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20. Nombrado el deudor depositario de sus propios bienes, cambia el título de
su posesión: ya no posee a título de dueño, sino de depositario (judicial). La diferen-
cia es importante. Si el ejecutado enajena un bien de su propiedad antes de ser nom-
brado depositario, podrá cometer un delito de alzamiento de bienes y tal venta será
rescindible por fraude, pero el bien ha sido eficazmente transmitido. En cambio, si el
ejecutado fue nombrado depositario y enajena o destruye los bienes, comete un delito
de malversación de caudales públicos y, además, el Juez penal podrá recuperar el
bien y devolverlo a la potestad del Juez ejecutor (al tercer adquiriente sólo le queda
una acción de resarcimiento frente al ejecutado que le transmitió el bien).

21. Puede ser depositario judicial cualquier persona que tenga capacidad de
obligarse. Persona física, ya que, al menos en principio, las personas jurídicas no pue-
den cumplir las obligaciones que la Ley impone al depositario, ni asumir las respon-
sabilidades –incluso criminales– que conlleva este nombramiento.
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perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir el depositario re-
movido (art. 627 LEC). El depositario que fuera persona distinta del ejecu-
tante, del ejecutado y del tercero poseedor del bien mueble objeto del depósi-
to, tendrá derecho al reembolso de los gastos ocasionados por el transporte,
conservación, custodia, exhibición y administración de los bienes, sin perjui-
cio de su derecho al reintegro en concepto de costas (art. 628 LEC).

7.2.2. La administración judicial.

La administración judicial es la medida de garantía procedente
cuando se embargaren empresas, acciones o acciones o participaciones
que representen la mayoría del capital social, del patrimonio común o
de los bienes o derechos pertenecientes a las empresas, o adscritos a su
explotación. También podrá constituirse una administración judicial
para la garantía del embargo de frutos y rentas, en los casos previstos
en los apartados 2 y 3 del artículo 622 (art. 630 LEC).

En primer lugar procede la administración judicial en el caso del
embargo de empresa. Para constituir la administración judicial, se ci-
tará de comparecencia a las partes y, en su caso, a los administradores
de las sociedades, cuando éstas no sean la parte ejecutada, así como a
los socios o partícipes cuyas acciones o participaciones no se hayan em-
bargado, a fin de que lleguen a un acuerdo o efectúen las alegaciones y
prueba oportunas sobre el nombramiento de administrador y las condi-
ciones en las que debe ejercer su cargo (exigencia o no de caución, for-
ma de actuación, mantenimiento o no de la administración preexisten-
te, rendición de cuentas y retribución procedente)22. A falta de acuerdo,
el Tribunal resolverá lo que estime procedente (art. 631 LEC)23.
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22. Si el Tribunal acuerda la administración judicial de una empresa o grupo de
ellas, deberá nombrar un interventor designado por el titular o titulares de la empresa
o empresas embargadas y si sólo se embargare la mayoría del capital social o la ma-
yoría de los bienes o derechos pertenecientes a una empresa o adscritos a su explota-
ción, se nombrarán dos interventores, designados, uno por los afectados mayorita-
rios, y otro, por los minoritarios (art. 631.2 LEC).

23. El nombramiento de administrador judicial será inscrito, cuando proceda,
en el Registro Mercantil. También se anotará la administración judicial en el Regis-
tro de la Propiedad cuando afectare a bienes inmuebles.
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Acordada la administración judicial, se dará inmediata posesión al desig-
nado, requiriendo al ejecutado para que cese en la administración que hasta
entonces llevara (art. 633 LEC). Los derechos, obligaciones, facultades y res-
ponsabilidades del administrador judicial serán los que correspondan con ca-
rácter ordinario a los administradores sustituidos, pero necesitará autoriza-
ción judicial para enajenar o gravar participaciones en la empresa o de ésta en
otras, bienes inmuebles o cualesquiera otros que por su naturaleza o impor-
tancia el órgano judicial hubiere expresamente señalado (art. 632 LEC). El
administrador judicial no es representante o mandatario del acreedor, y pues-
to que está investido de potestad pública, puede realizar con eficacia jurídica
actos de administración sobre el patrimonio del ejecutado. El administrador
deberá rendir cuenta final de la que se dará vista a las partes, quienes podrán
impugnarla en el plazo de cinco días, prorrogable hasta treinta atendida su
complejidad. De mediar oposición se resolverá tras citar a los interesados de
comparecencia. El auto que se dicte será recurrible en apelación (art. 633 LEC).

En segundo lugar, la Ley prevé la administración judicial cuando
el embargo recae sobre frutos y rentas. Atendiendo a dos supuestos: 1º
Cuando así lo aconseje la naturaleza de los bienes y derechos produc-
tivos, la importancia de los intereses, rentas o frutos, o, en definitiva
cuando las circunstancias en que se halle el ejecutado así lo aconsejen
(art. 622.2 LEC). 2º Cuando no se cumpliera, por la entidad pagadora,
perceptora o, en su caso, por el ejecutado, la orden de retención o in-
greso de los frutos y rentas embargados.

El nombramiento de administrador se hará por el Juez del modo expues-
to, con las salvedades propias del distinto supuesto de hecho (arts. 631 a 633
LEC). La administración judicial no recae, estrictamente, sobre los frutos y
rentas embargados, sino sobre los bienes o elementos patrimoniales que han
de producirlos. En este supuesto el administrador tendrá la obligación de
preservar los bienes en el estado en que los encuentra y, además, hacerlos pro-
ducir. De aquí que sus facultades como administrador no se limiten a la sim-
ple percepción de los frutos y rentas que vayan produciéndose, sino que tam-
bién alcanza a todas aquellas actividades necesarias para asegurar que los
frutos se percibirán en el futuro. Dentro de sus funciones se halla la de ejer-
citar las acciones que correspondan al ejecutado y que sean necesarias para
asegurar la percepción de los frutos y rentas.

La administración cesa por resolución judicial. Bien porque se ha
agotado su función o porque sea exonerado de ella a petición de parte,
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a petición propia o de oficio por el Juez. En cualquiera de estos casos,
deberá rendir cuentas conforme a lo previsto en el art. 633.3 LEC.

7.2.3. Órdenes de retención e ingreso en la Cuenta de depósitos y consigna-
ciones.

Las órdenes de retención son el modo de garantizar el embargo de
saldos, sueldos, pensiones u otras prestaciones periódicas o valores e
instrumentos financieros (arts. 621 a 623 LEC). También procede, con
carácter general, este medio de garantía respecto al embargo de frutos
y rentas, salvo que proceda, la administración judicial. A este fin, y se-
gún el caso, el Tribunal remitirá a la entidad pagadora o en la que exis-
ta el saldo favorable, se produzcan las rentas o se paguen los sueldos,
orden de retención de las concretas cantidades embargadas para que
las retenga o las ingrese en la cuenta de Depósitos y Consignaciones del
juzgado. Igual sucederá si se hubiere embargado dinero o divisas con-
vertibles, que se ingresarán directamente en la citada cuenta.

Esta medida de garantía resulta de notable eficacia. Puesto que el “bien”
consiste en la deuda que un tercero tiene con el ejecutado, el Juez requiere a ese
tercero deudor para que retenga los bienes en su poder y a disposición de juz-
gado. Si éste –el tercero deudor del ejecutado– paga después de haber recibido
tal requerimiento, el pago realizado no tiene efecto liberatorio (art. 1165 CC).

7.2.4. La anotación preventiva de embargo.

La anotación preventiva es el medio de garantía del embargo de
bienes inmuebles u otros bienes o derechos susceptibles de inscripción
registral. A ese fin el Tribunal, a instancia del ejecutante, librará man-
damiento para que se haga anotación preventiva de embargo en el Re-
gistro de la Propiedad o anotación de equivalente eficacia en el regis-
tro que corresponda en el que se extenderá el correspondiente asiento
de presentación, quedando en suspenso la práctica de la anotación has-
ta que se presente el documento original en la forma prevista por la le-
gislación hipotecaria. Si el bien no estuviere inmatriculado, o si estu-
viere inscrito en favor de persona distinta del ejecutado, pero de la que
traiga causa el derecho de éste, podrá tomarse anotación preventiva de
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suspensión de la anotación del embargo, en la forma y con los efectos
previstos en la legislación hipotecaria (art. 629 LEC).

Con la anotación preventiva se persigue por el ejecutante obtener
una preferencia sobre los créditos y demás actos registrales que se ano-
ten con posterioridad a aquélla, a la vez que sirve de advertencia fren-
te a terceros de la sujeción de los bienes embargados a las resultas de
un proceso. Por ello se ha repetido constantemente, desde la propia
Exposición de Motivos de la Ley Hipotecaria de 1861, tanto por la doc-
trina procesal como por una doctrina legal mayoritaria y por las reso-
luciones de la DGR, que el acceso al Registro de la traba o afección de
un bien inmueble en nada altera la naturaleza de la obligación que se
ejecuta.

Aunque, el crédito del ejecutante no tiene, por el mero hecho de
serlo, ningún privilegio especial, sino que se limita a establecer la facul-
tad procesal de aquél a reintegrarse de la totalidad de su crédito de for-
ma sumaria –art. 613 LEC–. Ahora bien, esta facultad no garantiza
que sea siempre el ejecutante el primero en cobrar con el producto ob-
tenido en la venta judicial, ya que el art. 616 LEC deja a salvo la posi-
bilidad de que otro crédito sea declarado preferente. Esta excepción al
principio de prevención o prioridad, que rige en la ejecución singular,
operará cuando el crédito del tercer acreedor sea preferente al del eje-
cutante y así haya sido declarado por sentencia firme, dictada por los
trámites de una tercería de mejor derecho (art. 613.2 LEC).

Corresponde al derecho material establecer cuándo un crédito es prefe-
rente –arts. 1922 y ss. CC–24. Concretamente el art. 44 LH establece que el
acreedor que obtenga anotación de un crédito a su favor tendrá para el cobro
de aquél la preferencia establecida en el art. 1923 CC, que dispone que los
créditos preventivamente anotados en el Registro de la Propiedad gozan de
preferencia sobre los bienes anotados, pero sólo en cuanto a créditos posterio-
res. Significa esto que un embargo anotado sólo otorga preferencia sobre ac-
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24. El CC divide los créditos privilegiados en dos grupos: a) Privilegios genera-
les, previstos en el art. 1924, sobre cualquier clase de bienes. b) Privilegios especiales,
divididos, a su vez, en privilegios mobiliarios –art. 1922–, y en privilegios inmobilia-
rios –art. 1923–. En caso de colisión entre créditos con privilegio general y otros con
privilegio especial, se impondrá este último –arts. 1926.1º y 1927.1º–.
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tos dispositivos y créditos celebrados con posterioridad a la fecha de su ano-
tación registral, salvo que éstos deban considerarse preferentes al anotado.
De este modo, la obtención de anotación preventiva de embargo no presupo-
ne una preferencia automática en el posible cobro de su crédito. Cualquier
acreedor, que no esté conforme con el rango registral de los créditos o actos
anotados, por entender que su crédito goza de mejor derecho, podrá acudir
ante la jurisdicción civil a ejercitar su derecho –arts. 613 y ss. LEC–. El cau-
ce procesal que deberá utilizar el tercer acreedor para exigir la preferencia de
su crédito será el de la tercería de mejor derecho. Si la tercería es estimada, el
ejecutante que instó la ejecución queda relegado de su lugar, desplazado por
el tercerista, debiendo volver prácticamente a iniciar un nuevo proceso de
ejecución sobre otros bienes, si existieran, del deudor, salvo que hubiera que-
dado sobrante.

Por tanto, y conforme con lo expuesto, debe distinguirse entre pre-
ferencia y prioridad. La preferencia consiste en un privilegio, que otor-
ga el derecho sustantivo a unos determinados créditos cuando concu-
rren con otros sobre los bienes de un mismo deudor, para poder ser
cobrados en primer lugar –arts. 1922 a 1925 CC–. La prioridad es un
principio de carácter registral prior tempore, potior iure, que otorga la
protección al crédito que llega antes al Registro –art. 1927 CC–25. Cuan-
do resultan enfrentados ambos principios prima la preferencia de ca-
rácter sustantivo sobre la prioridad registral, de modo que la preferencia
de los créditos preventivamente anotados alcanza, solamente, a los cré-
ditos de fecha posterior a la anotación, pero no a los nacidos en una fecha
anterior –art. 1923.4º CC–. Pero si no surge controversia alguna sobre
el rango registral de los créditos anotados, el orden de pago deberá ha-
cerse en función de la antigüedad de los respectivos asientos. En este
caso el Auto de aprobación del remate mandará cancelar la anotación
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25. El art. 1927.2º CC determina el orden de preferencia por la antigüedad de
entrada de los créditos en el Registro, considerándolos todos del mismo rango, sin
atender, por tanto, a la naturaleza de cada uno. De modo que aplica los principios hi-
potecarios de legitimación y prioridad registral para resolver, de forma automática,
el orden de cobro que debe observarse como consecuencia de un proceso de ejecu-
ción. La alteración de este orden registral sólo podrá realizarse por medio de una
sentencia recaída en un proceso de tercería de mejor derecho, en el que se aplicarán,
precisamente, las normas sobre prelación de carácter sustantivo.
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del crédito ejecutado y, en su caso, la de todas las inscripciones y ano-
taciones posteriores a aquélla (arts. 674 LEC).

Conforme con el art. 165 RH, en el mandamiento judicial deberá inser-
tarse literalmente la resolución respectiva con su fecha en donde tenga su ori-
gen26, expresando, en su caso, si aquélla es firme. Sólo deberá hacerse constar
que la resolución no es firme cuando ésta sea susceptible de recurso admisi-
ble en ambos efectos, ya que, si contra tal resolución no cabe recurso o bien es
susceptible de recurso pero admisible en un solo efecto, no será necesaria la
consignación de su firmeza. También deberá relacionarse la finca o fincas
que constituyen el objeto de embargo, de forma que no exista duda sobre su
identificación registral. En este sentido, se expresa el art. 75 LH al disponer
que: “La anotación preventiva será anulada cuando por ello no pueda venir-
se en conocimiento de la finca o derecho anotado”. En la anotación de embar-
go que se practique, deberá hacerse constar el juicio o proceso en el que se ha
acordado el embargo, según exige el art. 72.2º LH. Además, el art. 166.3º RH
establece expresamente que en la anotación deberá hacerse constar que se
practica en virtud de un mandamiento de embargo; además, se expresará el
importe de lo que por principal y, cuando proceda, por intereses y costas se
trate de asegurar, las circunstancias del que haya obtenido la providencia a su
favor y de aquel contra quien se haya dictado.

El portador del mandamiento deberá presentarlo por duplicado en el Re-
gistro en día laborable y en horas de oficina –art. 360 RH–, previa liquidación
del impuesto que corresponda. En el acto de ser presentado el mandamiento,
se extenderá en el Diario el asiento de presentación –arts. 416 ss. RH–. A par-
tir de ese momento se producirá la función calificadora del registrador, cuya
ámbito viene establecido en los arts. 18, 99 y 100 LH, y los arts. 98, 99, 101 y 102
RH, respecto a los mandamientos judiciales de anotación de embargo, que se
referirá a: art. 100 RH dispone: “La calificación por los Registradores de los
documentos expedidos por la autoridad judicial se limitará a la competencia
del Juzgado o Tribunal, a la congruencia del mandato con el procedimiento o
juicio en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del documento
presentado y a los obstáculos que surjan del Registro”.
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26. La doctrina ha interpretado la exigencia de este requisito en el sentido de
que así se facilita al Registrador un mejor conocimiento del mandato judicial a los
efectos de su calificación. La Dirección General de los Registros lo ha interpretado en
sentido análogo, considerando necesario tal inserción literal y entendiendo que su
omisión constituye un defecto subsanable.
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Los registradores califican, bajo su responsabilidad, la legalidad de las
formas extrínsecas, la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dis-
positivos contenidos en las escrituras públicas, según resulta de aquéllas y de
los asientos del registro (art. 18.1 LH). Con base en esta norma, sintética pero
de notable importancia, los registradores deben calificar los documentos no-
tariales y judiciales que se les presenten en el plazo de quince días. Cuando el
Registrador entienda que el mandamiento judicial ordenando la anotación
preventiva de un embargo no adolece de ningún defecto, procederá a practi-
car el asiento solicitado en los libros del Registro. La anotación preventiva de
embargo se extenderá en el folio correspondiente a la finca embargada, y de-
berá contener las circunstancias ya examinadas, y que se contienen en los arts.
72 y 75 LH, y 165 y 166 RH. También podrá practicar una anotación preven-
tiva de suspensión, cuando en el mandamiento judicial que le ha sido remiti-
do existan defectos subsanables, según dispone el art. 164 RH, y así lo solici-
ten los interesados. Es necesario, pues, para que pueda concederse este tipo de
anotación, que se haya ordenado una anotación de embargo a través de un
mandamiento judicial, que éste contenga defectos subsanables y que lo soli-
citen los interesados. Finalmente, el Registrador denegará la anotación pre-
ventiva de embargo cuando entienda que el mandamiento adolece de un de-
fecto insubsanable –art. 65.3º LH–. Entre éstos cabe distinguir los que tienen
su origen: en la traba o afección de los bienes inmuebles del deudor, en el con-
tenido del título27 y en obstáculos surgidos del Registro28. En este caso no se
practicará ningún tipo de asiento en el Registro, devolviendo uno de los man-
damientos remitidos por el mismo conducto que lo hubieran recibido, en los
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27. Por ejemplo la expresión y descripción del bien inmueble embargado, la
identificación de las personas a quienes afecta la anotación o el importe del principal
de la obligación que se reclama.

28. El principal supuesto será cuando la propiedad de la finca embargada apare-
ciese inscrita a favor de una persona distinta de aquélla contra quien se hubiera decre-
tado el embargo. En este caso, según el art. 140.1º RH, se denegará o suspenderá la
anotación, según los casos, conservando los Registradores uno de los duplicados del
mandamiento judicial, debiendo devolver el otro cumplimentado, conforme al art.
133 RH. También puede ocurrir que la propiedad de los bienes embargados no cons-
tare inscrita en el Registro a favor del deudor, bien porque falta la previa inscripción
de su dominio, bien porque la finca no figura inmatriculada. En este caso se suspende-
rá la anotación de embargo, y en su lugar se tomará anotación preventiva de la suspen-
sión del mismo, conforme a lo previsto en el art. 140 RH, cuyo plazo de vigencia será
el establecido en el art. 96 LH. El procedimiento para llevar a efecto la inmatriculación
o la inscripción correspondiente lo recoge el art. 140 RH en sus apartados 3º al final.
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mismos términos que los expuestos para el caso de suspensión de la anotación
–arts. 133 RH y 257 LH–.

Frente a la denegación de la inscripción del título cabe interponer recurso
gubernativo o bien instar nueva calificación a un registrador sustituto que sir-
ve al fin de ofrecer al interesado que acude al registro una vía de impugnación
alternativa al recurso gubernativo frente a la DGRN (art. 19.bis.3 LH)29. El in-
teresado puede, por tanto, recurrir directamente ante la DGRN o bien iniciar,
previamente, el procedimiento de calificación sustitutoria. En ese último caso,
si la decisión es estimatoria de la petición procederá la calificación positiva y a
la inscripción total o parcial del título. Frente a la decisión del registrador sus-
tituido desestimando la pretensión cabe interponer recurso gubernativo frente
a la Dirección General de los Registros y del Notariado. El recurso quedará
delimitado por los defectos que motivaron la calificación negativa en tanto no
hayan sido removidos por el registrador sustituto (art. 19 bis.4º. 5ºLH).

La competencia para conocer del recurso gubernativo se atribuye a la Di-
rección General de Registros y del Notariado (art. 324.1 LH)30. El objeto de la
impugnación viene determinado, sintéticamente, por dos elementos: 1º Un acto
del Registrador que deniega el acceso al registro de un documento apto para tal
fin. 2º Un acto de voluntad del interesado que se opone a tal decisión y que se
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29. Este procedimiento, que se regula en el RD 1039/2003, de 1 de agosto, tiene un
fundamento similar al del recurso de reposición o de reforma propios de la jurisdic-
ción civil y penal, respectivamente, aunque su tramitación coincide con el de queja
previsto en la jurisdicción penal, ya que se interpone y conoce de la impugnación un
órgano distinto al que dictó la resolución impugnada. Pero el órgano competente para
la revisión de la calificación no es de superior rango que el que dictó la resolución im-
pugnada, sino que es un registrador sustituto que conocerá del recurso en virtud de las
normas de reparto previstas en la Resolución de 1 de agosto de 2003 DGRN.

30. Con la excepción prevista en el párrafo 2º del art. 324 LH, que dispone:
“cuando el conocimiento del recurso esté atribuido por los Estatutos de Autonomía
a los órganos jurisdiccionales radicados en la Comunidad Autónoma en que esté de-
marcado el Registro de la Propiedad, el recurso se interpondrá ante el órgano juris-
diccional competente...”. De este modo, aparece un doble régimen netamente dife-
renciado. Por una parte, la DGRN conocerá de las impugnaciones cuando el asunto
se refiera a derechos de carácter común. Mientras que corresponde al “órgano juris-
diccional competente” el conocimiento de las impugnaciones en el caso que el dere-
cho aplicado sea privativo o foral y así lo hubiese previsto el Estatuto de la Comuni-
dad Autónoma de que se trate. Este órgano competente será el TSJ de la Comunidad
Autónoma, por estar así previsto en los Estatutos de autonomía de las Comunidades
que tienen derecho civil propio.
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constata en la formulación del recurso gubernativo ante el órgano competente.
Frente a la resolución expresa o presunta de la DGRN cabe interponer deman-
da judicial ante los Tribunales del orden civil. Concretamente, ante el Juez de
primera instancia. El proceso se sustanciará por los cauces del juicio verbal.

Las anotaciones preventivas de embargo caducarán a los cuatro
años de su fecha. Aunque podrá prorrogarse, una o más veces, por un
plazo de cuatro años más, siempre que el mandamiento ordenando la
prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento. La prórroga
se producirá a instancia de parte o por mandato del Juez que decretó la
anotación (art. 86.19 LH).

La caducidad, en su caso, opera de modo radical y automático y extingui-
rá, por el mero transcurso del plazo legal, el asiento sin necesidad de opera-
ción registral alguna y, por ello, aunque no se haya extendido la nota margi-
nal correspondiente, el asiento caducado no podrá producir ya sus efectos, no
teniendo aquélla en ningún caso carácter retroactivo.

7.3. Las tercerías.

El término de tercería designa, en nuestro derecho, dos procedi-
mientos que se insertan en el proceso de ejecución con la finalidad de
defender derechos de terceros que quedarían lesionados como conse-
cuencia de la actividad ejecutiva: la tercería de dominio y la de mejor
derecho. La primera sirve para impugnar el embargo trabado sobre
bienes que no pertenecen al deudor ejecutado; la de mejor derecho es el
cauce procesal ordinario –y único– por el que terceros acreedores del
ejecutado pueden hacer valer eventuales privilegios frente a él y al eje-
cutante. La utilización del término tercería con cualquier otro significa-
do es impropia, y debe ser evitada. El procedimiento de tercería podrá
ejercitarse mientras pende el proceso de ejecución y se sustanciarán por
los cauces del juicio declarativo ordinario. Aunque, en razón de su di-
versa naturaleza y efectos se les aplica un tratamiento procesal distinto.

7.3.1. La tercería de dominio.

La tercería de dominio es un procedimiento que tiene por finali-
dad permitir al tercero, al que indebidamente se le hubiera trabado un

J. M. RIFÁ SOLER / M. RICHARD GONZÁLEZ / I. RIAÑO BRUN

482

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 482



bien sobre el que tuviere el dominio, solicitar al Tribunal de la ejecu-
ción que levante el embargo. A este efecto estará legitimado para inter-
poner la acción quien: – sin ser parte en la ejecución, afirme ser dueño
de un bien embargado como perteneciente al ejecutado y que no ha
adquirido de éste una vez trabado el embargo; o – sean titulares de de-
rechos que, por disposición legal expresa, puedan oponerse al embargo
o a la realización forzosa de uno o varios bienes embargados como per-
tenecientes al ejecutado (art. 595 LEC).

La tercería de dominio servirá para poner de manifiesto, al Juez ejecutor,
el error sufrido al atribuir –expresa o tácitamente– al ejecutado la titularidad
de ciertos bienes que, en realidad y desde antes del embargo, pertenecen al
patrimonio de un tercero (ajeno a la ejecución y ajeno a la responsabilidad
que con la ejecución se actúa). En ese caso, la tercería sirve para solicitar al
Juez el alzamiento del embargo y la revocación de las medidas de garantía
que se hubieren adoptado. A sensu contrario la tercería no sirve para “denun-
ciar” “errores” o “excesos” de diversa índole cometidos durante el proceso de
ejecución y que pudieran afectar al patrimonio del tercero31.

El tercerista ejerce en este procedimiento una acción constitutiva
procesal que se fundamenta en un derecho que le legitima para solici-
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31. La tercería de dominio es consecuencia necesaria de la estructura del proce-
so de ejecución por deudas pecuniarias y más concretamente de la forma en que la
Ley prevé que el Juez ejecutor debe proceder al embargo de bienes. Este proceder
viene determinado por la necesidad de proceder al embargo de todos aquellos bienes
que razonablemente puedan atribuirse al ejecutado, a pesar de que no exista una
constancia absoluta. De otro modo, resultaría francamente difícil obtener el embar-
go de bienes suficientes. Piénsese en el embargo de bienes muebles en un negocio o
domicilio. Probablemente todos los bienes que se hallan en su interior sean del ejecu-
tado. Pero también cabe que no sea así y que, por ejemplo, determinadas máquinas
sean propiedad de un tercero. En esa situación, el ejecutado no tendrá excesivo inte-
rés en alegar la circunstancia de no ser dueño de esos bienes –ya que se embargará lo
que no le pertenece–. Aunque, también cabe que el ejecutado manifieste que los
bienes no le pertenecen, con la finalidad de conseguir que los bienes queden fuera de
la ejecución. En esa situación, prevalecerá la apariencia de derecho de modo que, sal-
vo cumplida justificación, lo ordinario será que se proceda al embargo de los bienes
cuya propiedad se pueda atribuir aparentemente al ejecutado. Sin perjuicio de que el
dueño de los bienes pueda solicitar el levantamiento del embargo mediante la terce-
ría de dominio. Obviamente, estas consideraciones deben matizarse respecto a las
distintas clases de bienes, por ejemplo los inscritos en los registros públicos.
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tar el alzamiento de la traba –art. 601 LEC–. Es decir, a los meros efec-
tos de la ejecución. Por esa razón, no es preciso que el tercerista sea
dueño, sino que afirme serlo y que pueda acreditar tal circunstancia,
sin que este proceso el Juez deba confirmar la certeza absoluta de la
afirmación, sino el derecho del tercerista al alzamiento del embargo;
ya que lo que se discute en este proceso y constituye su objeto no es el
derecho que se alega, sino el derecho a obtener el alzamiento del em-
bargo. Por su parte, los demandados –el ejecutante y, en su caso, el eje-
cutado– únicamente pueden pretender el mantenimiento del embargo
o sujeción a la ejecución del bien objeto de la tercería (art. 601 LEC).
El proceso finalizará por auto, que no tendrá fuerza de cosa juzgada
–art. 603.2–.

Este especial procedimiento se regula en los arts. 595 y ss. LEC que
disponen que la tercería de dominio podrá interponerse, desde que se
haya embargado el bien o bienes a que se refiera, aunque el embargo
sea preventivo, en forma de demanda y sustanciarse por los trámites
del juicio ordinario. Será competente para conocer del procedimiento
el Tribunal que conozca de la ejecución (art. 599 LEC). La demanda se
dirigirá contra el acreedor ejecutante y también contra el ejecutado
cuando el bien al que se refiera haya sido por él designado; pero aun-
que no se hubiere dirigido la demanda frente al ejecutado podrá éste
intervenir en el procedimiento con los mismos derechos que las partes
–art. 600 LEC–32. La admisión de la demanda de tercería suspenderá la
ejecución respecto del bien a que se refiera. Aunque, el Tribunal, a ins-
tancia de parte, podrá ordenar la mejora del embargo. También podrá
acordar, previa audiencia de las partes, condicionar la admisión de la
demanda de tercería a que el tercerista preste caución por los daños y
perjuicios que pudiera producir al acreedor ejecutante (art. 598 LEC).

La tercería se resolverá por auto que se pronunciará sobre la perte-
nencia del bien y la procedencia de su embargo a los únicos efectos de
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32. El art. 600 LEC dispone: “La demanda de tercería se interpondrá frente al
acreedor ejecutante y también frente al ejecutado cuando el bien al que se refiera
haya sido por él designado. Aunque no se haya dirigido la demanda de tercería fren-
te al ejecutado, podrá éste intervenir en el procedimiento con los mismos derechos
procesales que las partes de la tercería”.
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la ejecución, sin que produzca efectos de cosa juzgada en relación con
la titularidad del bien. El auto que estime la tercería de dominio orde-
nará el alzamiento de la traba y la remoción del depósito, así como la
cancelación de la anotación preventiva y de cualquier otra medida de
garantía del embargo del bien al que la tercería se refiriera (art. 604
LEC).

Este procedimiento puede utilizarse, con finalidad fraudulenta, para elu-
dir la realización del bien con el consiguiente perjuicio para el ejecutante. Por
ello la Ley exige que con la demanda de tercería de dominio se aporte un
principio de prueba por escrito sobre el fundamento de la pretensión que se
debe fundar en la titularidad del bien embargado. El art. 595.1 LEC estable-
ce expresamente que el tercerista debe afirmar ser dueño del bien embarga-
do. Ahora bien, el concepto de dueño no debe interpretarse en el sentido más
restrictivo de titular del dominio. A este respecto, nótese que el derecho que
debe acreditar el tercerista, y que fundamenta su pretensión, no tiene porque
ser el de dominio, sino que será suficiente con alegar un derecho real de me-
nor intensidad que resulte lesionado con el embargo: usufructo, arrenda-
miento, etc.; o incluso expectativas de contenido patrimonial jurídicamente
protegidas, que podrían resultar lesionadas por el embargo. En cualquier
caso, el tercerista también debe acreditar que el título que fundamenta su
pretensión era preexistente al momento del embargo –art. 595.1 LEC–.

Estas especiales condiciones del ejercicio de la acción conducen a que una
de las más habituales alegaciones del ejecutante será la de alegar la nulidad
del título aportado por fraude o simulación, pretendiendo que los actos de
adquisición del derecho se han producido con anterioridad al embargo. En
este supuesto se han planteado en la práctica forense si cabe, e incluso si es ne-
cesario, que el ejecutante interponga reconvención en el juicio de tercería a
fin de solicitar que se declare la nulidad del título, o es suficiente con intro-
ducir esta cuestión mediante una excepción. Sobre este particular, algunas
sentencias, con relación a la LEC de 1881, habían admitido la reconvención
del demandado ejecutante frente al tercerista y el codemandado ejecutado,
cuando la pretensión reconvencional se dirija a obtener la declaración de la
nulidad del título esgrimido por el tercerista. Mientras que otras entendían
que no era precisa la reconvención por cuanto el ejecutante podía alegar la
nulidad como excepción para enervar la pretensión del tercerista. La regula-
ción de la tercería de dominio en la LEC no se refiere expresamente a esta
cuestión. Ahora bien, el art. 601 LEC, referido al objeto de la tercería de do-
minio, dispone que: “... no se admitirá más pretensión del tercerista que la diri-
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gida al alzamiento del embargo”. En cuanto a los demandados: ejecutante y en
su caso ejecutado, “no podrán pretender en la tercería de dominio sino el mante-
nimiento del embargo o sujeción a la ejecución del bien objeto de tercería”. Así,
con base en esta norma, debe entenderse que no cabe la reconvención en la
tercería de dominio, ya que el objeto limitado de este procedimiento impedi-
rá introducir más petición que la dirigida a mantener el embargo, lo cual
constituiría una petición de absolución de la pretensión del tercerista33.

7.3.2. La tercería de mejor derecho.

La tercería de mejor derecho tiene por finalidad hacer valer el de-
recho de un tercero a que su crédito sea satisfecho con preferencia al
del acreedor ejecutante (art. 613 LEC). Procederá: – desde que se haya
embargado el bien a que se refiera la preferencia, si ésta fuere especial
o desde que se despachare ejecución, si fuere general (véase sobre esta
cuestión supra: naturaleza y efectos del embargo); – hasta que se hubie-
re entregado al ejecutante la suma obtenida mediante la ejecución for-
zosa o, en caso de adjudicación de los bienes embargados al ejecutante,
después de que éste adquiera la titularidad de dichos bienes (art. 615
LEC).

Despachada ejecución y obtenido el embargo por el ejecutante éste debe
cobrar la totalidad de su crédito –más intereses y costas– con la cantidad que
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33. Aunque, en realidad, no existe una expresa prohibición de formular recon-
vención por el ejecutante frente al tercerista y, en su caso, frente al ejecutado solici-
tando la declaración de nulidad del título aportado por el demandante como funda-
mento de su demanda; ya que se trataría de una pretensión conexa con la petición
originaria. Sucede que con la regulación actual la posibilidad o no de reconvenir ca-
recerá de significado en la mayoría de los supuestos, por cuanto introduciendo la nu-
lidad del título aportado por el actor como excepción se conseguirá el mismo efecto
que si se reconviniera, con un pronunciamiento que, se reconvenga o no, carecerá de
fuerza de cosa juzgada (véase art. 408 LEC). Teniendo en cuenta, además, que la Ley
no determina que, en cualquier caso, deba ser demandado el ejecutado. En conse-
cuencia, consideramos que no es que no se pueda reconvenir en el juicio de tercería,
sino que no resulta necesario, ya que en realidad el objeto de este especial proceso no
es resolver sobre la titularidad última del bien, sino sobre el alzamiento del embargo
a efectos de la ejecución.
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se obtenga de la venta de los bienes embargados. Así sucederá con base en el
principio de prevención, que rige la ejecución forzosa singular, que establece
el art. 613 LEC el cual concede al ejecutante el derecho a percibir el producto
de lo que se obtenga de la realización de los bienes embargados de modo que:
“Sin estar completamente reintegrado el ejecutante del capital e intereses de su cré-
dito y de todas las costas de la ejecución, no podrán aplicarse las sumas recaudadas
a ningún otro objeto que no haya sido declarado preferente por sentencia dictada
en tercería de mejor derecho”. Con esta norma pretende expresarse que el Juez
antes de dar cualquier destino a las sumas recaudadas debe aplicar la canti-
dad obtenida a satisfacer por completo al acreedor ejecutante, con absoluta
independencia de que existan otros acreedores del mismo deudor. Pero ese
derecho a cobrar en primer lugar, de carácter estrictamente procesal en tanto
que primer embargante, no garantiza al acreedor ejecutante que sea siempre
el primero en cobrar con lo obtenido por la venta de los bienes embargados;
ni siquiera le garantiza que efectivamente cobre cuando exista otro crédito
que haya sido declarado preferente por sentencia dictada en tercería de me-
jor derecho. Efectivamente, el acreedor que tenga un crédito preferente po-
drá hacerlo valer mediante el procedimiento de tercería con la finalidad de
obtener una sentencia que reconozca su derecho a cobrar en primer lugar,
con preferencia al ejecutante primero.

La tercería se sustanciará por el juicio ordinario y se dirigirá siem-
pre frente al acreedor ejecutante. El ejecutado podrá intervenir en el
procedimiento de tercería con plenitud de derechos procesales y debe-
rá ser demandado cuando el crédito cuya preferencia alegue el terce-
rista no conste en un título ejecutivo (art. 617 LEC). El procedimiento
se iniciará por demanda, a la que habrá de acompañarse un principio
de prueba del crédito que se afirma preferente para su admisibilidad,
que deberá fundarse en los títulos o derechos que posea al tiempo de la
interposición; ya que no se admitirá una segunda tercería de mejor de-
recho, que se funde en títulos o derechos que el tercerista tuviere al
tiempo de interponer la demanda (art. 614 LEC).

La admisión de la tercería de mejor derecho no afectará a la sustancia-
ción de la ejecución forzosa que continuará hasta realizar los bienes embar-
gados, depositándose lo que se recaude en la Cuenta de Depósitos y Consig-
naciones para reintegrar al ejecutante en las costas de la ejecución y hacer
pago a los acreedores por el orden de preferencia que se determine al resol-
ver la tercería. Si el tercerista de mejor derecho dispusiese de título ejecutivo
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en que conste su crédito, podrá intervenir en la ejecución desde que sea ad-
mitida la demanda de tercería. Si no dispusiere de título ejecutivo, el terceris-
ta no podrá intervenir hasta que, en su caso, se estime la demanda (art. 616
LEC).

La ley prevé la terminación rápida del proceso por allanamiento del eje-
cutante, cuando el crédito del tercerista conste en título ejecutivo. En ese caso
el Juez dictará auto ordenando seguir adelante la ejecución para satisfacer en
primer término al tercerista, previo pago al ejecutante de las tres quintas par-
tes de las costas y gastos originados por las actuaciones llevadas a cabo a su
instancia hasta la notificación de la demanda de tercería. Si el crédito del ter-
cerista no constase en título ejecutivo, el ejecutado, que estuviere personado en
la tercería, deberá expresar su conformidad o disconformidad con el allana-
miento del ejecutante. Si el ejecutado se mostrase conforme con el allanamien-
to o dejara transcurrir el plazo sin expresar su disconformidad, se procederá
conforme a lo expuesto. Cuando el ejecutado se oponga al allanamiento, se
dictará auto teniendo por allanado al ejecutante y mandando seguir la terce-
ría con el ejecutado (art. 619 LEC). También cabe que el ejecutante desista de
la ejecución. En ese caso, cuando el crédito del tercerista constase en título
ejecutivo, se ordenará seguir adelante con la ejecución sin necesidad de reca-
bar la conformidad del ejecutado. Si el título no tuviese fuerza ejecutiva el
Tribunal dictará auto de desistimiento del proceso de ejecución, y dará por fi-
nalizada ésta, salvo que el ejecutado se mostrare de acuerdo en que prosiga
para satisfacer el crédito del tercerista (art. 619 LEC).

El procedimiento se sustanciará conforme a las reglas ordinarias
del juicio ordinario con la especialidad de que cuando los demandados
no contesten la demanda de tercería de mejor derecho, se entenderá
que admiten los hechos alegados en la demanda (art. 618 LEC). En ese
caso, se prescindirá de la práctica de prueba, conforme con el art. 428.3
LEC, y se procederá a dictar sentencia. La sentencia que se dicte en la
tercería de mejor derecho resolverá sobre la existencia del privilegio y
el orden en que los créditos deben ser satisfechos en la ejecución en que
aquella sentencia recaiga, pero sin prejuzgar otras acciones que a cada
uno pudiera corresponder, especialmente las de enriquecimiento (art.
620 LEC).

Una cuestión de especial importancia es la referida a la imposición de
costas, causadas en el procedimiento de tercería. Si la sentencia desestimara
la tercería, condenará en costa al tercerista. Cuando la estimare, las impondrá
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al ejecutante que hubiera contestado a la demanda y, si el ejecutado hubiere
intervenido, oponiéndose también a la tercería, las impondrá a éste, por mi-
tad con el ejecutante, salvo cuando, por haberse allanado el ejecutante, la ter-
cería se hubiera sustanciado sólo con el ejecutado, en cuyo caso las costas se
impondrán a éste en su totalidad. Pero, siempre que la sentencia estimase la
tercería de mejor derecho, no se entregará al tercerista cantidad alguna pro-
cedente de la ejecución, mientras no se haya satisfecho al ejecutante las tres
quintas partes de las costas causadas en ésta hasta el momento en que recaiga
aquella sentencia (art. 620 LEC).

7.4. Procedimiento de apremio.

El procedimiento de apremio sirve para realizar los bienes embar-
gados, a cuyo fin se deberán realizar los actos que procedan que pue-
den ser de distinta naturaleza según la clase de bien y el procedimien-
to utilizado para su realización. El modo tradicional de realización es
el de la enajenación o adjudicación en subasta judicial; salvo que se tra-
te de dinero efectivo, o saldos de cuentas corrientes, en cuyo caso se
procederá a la entrega inmediata al ejecutante (art. 634 LEC). En el
caso de acciones o participaciones sociales se venderán en el mercado
secundario con arreglo a las Leyes que rigen estos mercados (art. 635
LEC). Sin embargo, la LEC 1/2000 ha admitido otras vías de enajena-
ción forzosa que, en determinadas circunstancias, permitirán agilizar
la realización y mejorar su rendimiento. Entre éstas se regula el conve-
nio de realización entre ejecutante y ejecutado y la posibilidad de que,
a instancia del ejecutante o con su conformidad, el Juez acuerde que el
bien se enajene por persona o entidad especializada, al margen, por
tanto, de la subasta judicial.

De este modo, en el supuesto ordinario de bienes muebles o inmue-
bles, que no sean dinero ni acciones, la realización de los bienes se lle-
vará a efecto, según los siguientes criterios (art. 636 LEC): 1º se realiza-
rán en la forma convenida entre las partes e interesados aprobada por
el Juez (art. 640 LEC); 2º A falta de convenio la enajenación de los
bienes embargados, se llevará a cabo mediante alguno de los siguientes
procedimientos: 2º1. Enajenación por medio de persona o entidad es-
pecializada (art. 641 LEC). 2º2. Subasta judicial, distinguiendo según
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se trate de bienes muebles (arts. 643 a 654 LEC) o inmuebles (arts. 655
a 675 LEC). 2º3. Mediante la administración de los bienes para el pago
(art. 676 a 680 LEC).

Será título bastante para la inscripción en el Registro de la Propiedad el
testimonio, expedido por el Secretario Judicial, comprensivo del auto de
aprobación del remate, de la adjudicación al acreedor o de la transmisión por
convenio de realización o por persona o entidad especializada, y en el que se
exprese, en su caso, que se ha consignado el precio, así como las demás cir-
cunstancias necesarias para la inscripción con arreglo a la legislación hipote-
caria (art. 674 LEC).

7.4.1. El convenio de realización de los bienes (art. 640 LEC).

El convenio de realización es un modo de realización de los bienes
que acordará el Juez a instancia del ejecutante, el ejecutado o de quien
acredite interés directo en la ejecución. Presentada la solicitud, y si el
ejecutante estuviere conforme, el Juez convocará a las partes, y a quie-
nes conste en el proceso que pudieren estar interesados, a una compa-
recencia que tendrá por finalidad convenir el modo de realización más
eficaz de los bienes hipotecados, pignorados o embargados, frente a los
que se dirige la ejecución. También podrán concurrir otras personas,
por invitación de ejecutante o ejecutado. Podrá proponer cualquier
forma de realización de los bienes sujetos a la ejecución, así como otras
formas de satisfacción del derecho del ejecutante. El acuerdo será
aprobado por el Tribunal, siempre que no pueda causar perjuicio para
tercero cuyos derechos proteja esta Ley, y suspenderá la ejecución res-
pecto del bien o bienes objeto del acuerdo34.

Cumplido el acuerdo se sobreseerá la ejecución respecto del bien o
bienes a que se refiriese. En caso contrario o si, por cualquier causa, no
se lograse la satisfacción del ejecutante en los términos convenidos, po-
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34. A este respecto, cuando el convenio se refiera a bienes susceptibles de ins-
cripción registral será necesaria, para su aprobación, la conformidad de los acreedo-
res y terceros poseedores que hubieran inscrito o anotado sus derechos en el Registro
correspondiente con posterioridad al gravamen que se ejecuta.
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drá éste pedir que se alce la suspensión de la ejecución y se proceda a la
subasta, en la forma prevista en esta Ley.

7.4.2. La realización por persona o entidad especializada (art. 641 LEC).

A petición del ejecutante o del ejecutado con consentimiento del eje-
cutante y cuando las características del bien embargado así lo aconsejen,
el Tribunal podrá acordar la realización del bien embargado mediante
persona especializada y conocedora del mercado en que se compran y
venden esos bienes y en quien concurran los requisitos legalmente exigi-
dos para operar en el mercado de que se trate; o, en su caso, la enajena-
ción del bien embargado por medio de entidad especializada pública o
privada. Cuando así se disponga, la enajenación se acomodará a las re-
glas y usos de la casa o entidad que subaste o enajene, siempre que no
sean incompatibles con el fin de la ejecución y con la adecuada protec-
ción de los intereses de ejecutante y ejecutado.

La realización se encomendará a la persona o entidad designada en la so-
licitud, que deberá prestar caución salvo que fuere una empresa pública, me-
diante resolución en la que se determinarán las condiciones en que deba efec-
tuarse la realización, de conformidad con lo que las partes hubiesen acordado
al respecto. A falta de acuerdo, los bienes no podrán ser enajenados por pre-
cio inferior al 50 por 100 del avalúo. Cuando los bienes a realizar sean inmue-
bles la enajenación no se podrá realizar por precio inferior al 70 por 100 del
valor que se haya dado al inmueble, salvo que conste el acuerdo de las partes
y de todos los interesados. El Tribunal deberá aprobar la operación o, en su
caso, solicitar las justificaciones oportunas sobre la realización y sus circuns-
tancias. La cantidad obtenida se ingresará en la Cuenta de Depósitos y Con-
signaciones, descontando los gastos efectuados y lo que corresponda a aqué-
llas por su intervención35.
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35. La venta deberá realizarse dentro de los seis meses siguientes a la resolución
acordando el encargo. En caso contrario, el Tribunal revocará el encargo, salvo que la
persona o entidad a la que se hubiera efectuado justifique que la realización no ha sido
posible en el plazo indicado por motivos que no le sean imputables y que, por haber
desaparecido ya dichos motivos o por ser previsible su pronta desaparición, el encargo
podrá cumplimentarse dentro del plazo que se ofrezca y que no podrá exceder de los
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7.4.3. Realización forzosa de bienes. Valoración.

En el supuesto de no llevarse a cabo la venta según los mecanismos
expuestos de convenio o realización por entidad especializada se pro-
cederá a la subasta de los bienes, ya sea unitariamente o por lotes y dis-
tinguiendo según se trate de bienes muebles o inmuebles. Se trata del
modo ordinario de realizar los bienes. Así lo prevé el art. 636.3 LEC
que dispone que una vez embargados los bienes, se practicarán las ac-
tuaciones precisas para la subasta judicial de los mismos, salvo que la
realización forzosa se lleve a cabo de manera diferente.

La Ley distingue entre la subasta judicial de bienes muebles y de
inmuebles. Las reglas generales se hallan en sede de subasta de bienes
muebles, cuyas normas serán de aplicación a la de bienes inmuebles con
las especialidades previstas en los arts. 656 y ss. LEC. En ambos casos
se requiere de la valoración previa del bien, a no ser que ejecutante y
ejecutado se hayan puesto de acuerdo sobre su valor, antes o durante la
ejecución (art. 637 LEC). La cantidad en la que se valoren los bienes, o
valor de tasación, servirá para determinar el depósito exigido para par-
ticipar en la subasta y para aplicar los tipos mínimos de adjudicación
de los bienes36.
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siguientes seis meses. Transcurrido este último plazo sin que se hubiere cumplido el
encargo, se revocará definitivamente éste. Revocado el encargo, la caución se aplicará
a los fines de la ejecución, salvo que la persona o entidad que la hubiese prestado acre-
dite que la realización del bien no ha sido posible por causas que no le sean imputables.

36. Para valorar los bienes, se designará el perito tasador que corresponda de en-
tre los que presten servicio en la Administración de Justicia. En su defecto se nombra-
rá perito tasador de entre las personas físicas o jurídicas que figuren en la relación que
se halla en el Juzgado suministrada por los Colegios profesionales cuyos miembros es-
tén legalmente capacitados para dicha valoración. El perito designado por el Tribunal
podrá ser recusado por el ejecutante y el ejecutado que hubiere comparecido, confor-
me con los arts. 124 a 128 LEC. La tasación de bienes o derechos se hará por su valor
de mercado, sin tener en cuenta, en caso de bienes inmuebles, las cargas y gravámenes
que pesen sobre ellos, que se deducirán de su valor (art. 666 LEC). Las partes podrán
presentar alegaciones a dicha valoración, así como informes, suscritos por perito tasa-
dor, en los que se exprese la valoración económica del bien o bienes objeto del avalúo.
En tal caso, el Tribunal, a la vista de las alegaciones formuladas y apreciando todos los
informes según las reglas de la sana crítica, determinará, mediante providencia, sin ul-
terior recurso, la valoración definitiva a efectos de la ejecución (art. 639 LEC).
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La subasta finalizará, en cualquier momento anterior a la aproba-
ción del remate o de la adjudicación al acreedor, si el deudor paga ín-
tegramente lo que se deba al ejecutante por principal, intereses y cos-
tas (arts. 650.5 y 670.7 LEC).

1) La subasta de bienes muebles.

Valorados los bienes se procederá señalar fecha para la subasta, a la
que se dará publicidad por edictos, que se fijarán en la sede del Tribu-
nal y lugares públicos de costumbre (art. 644 LEC), en los que se in-
cluirá pliego con todas las condiciones de la subasta, generales y parti-
culares, si las hubiere, y cuantos datos y circunstancias sean relevantes
(art. 645 LEC).

Además, a instancia del ejecutante o del ejecutado y si el Tribunal lo juz-
ga conveniente, mediante providencia se dará a la subasta la publicidad que
resulte razonable, utilizando los medios públicos y privados que sean más
adecuados a la naturaleza y valor de los bienes que se pretende realizar. Los
gastos irán a cuenta del solicitante de la publicidad, sin perjuicio de incluir en
la liquidación de costas los gastos que, por este concepto, soporte el ejecutan-
te (art. 645 LEC).

El acto de la subasta se iniciará, el día señalado, con la lectura de la
relación de los bienes a realizar. Para tomar parte en la subasta los lici-
tadores deberán: – identificarse; – declarar que conocen las condicio-
nes de la subasta; – depositar en la cuenta de consignaciones o presen-
tar aval bancario por el veinte por ciento del valor de tasación de los
bienes (art. 647 LEC). El ejecutante sólo podrá tomar parte en la su-
basta cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las posturas que se
hicieren, sin necesidad de consignar cantidad alguna. También podrá
pujar reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero (art. 647
LEC).

La subasta terminará con el anuncio de la mejor postura, y el
nombre de quien la formuló, que deberá ser igual o superior al cin-
cuenta por ciento del avalúo. En su defecto, se adjudicarán los bienes,
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aunque la postura ofrecida no supere ese porcentaje, en los siguientes
supuestos:

– Si la postura fuere igual o superior al cincuenta por ciento del
avalúo, pero ofreciendo pagar a plazos con garantías suficientes,
bancarias o hipotecarias, del precio alzado, se harán saber al eje-
cutante, que, en los cinco días siguientes, podrá pedir la adjudi-
cación de los bienes por el cincuenta por ciento del avalúo. Si el
ejecutante no hiciere uso de este derecho, se aprobará el remate
en favor de la mejor de aquellas posturas (art. 650 LEC).

– Cuando la mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior al cin-
cuenta por ciento del avalúo, podrá el ejecutado, en el plazo de
diez días, presentar tercero que mejore la postura ofreciendo can-
tidad superior al cincuenta por ciento del valor de tasación o que,
aun inferior a dicho importe, resulte suficiente para lograr la com-
pleta satisfacción del derecho del ejecutante (art. 650 LEC).

– Transcurrido el indicado plazo de diez días sin que el ejecutado
realice lo previsto en el párrafo anterior, el ejecutante podrá, en el
plazo de cinco días, pedir la adjudicación de los bienes por la mi-
tad de su valor de tasación o por la cantidad que se le deba por to-
dos los conceptos, siempre que esta cantidad sea superior a la me-
jor postura (art. 650 LEC).

– Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el
acreedor pedir la adjudicación de los bienes por el 30% del valor
de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los concep-
tos. Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciere uso
de esa facultad, se procederá al alzamiento del embargo, a instan-
cia del ejecutado.

Aprobado el remate, se devolverán las cantidades depositadas por
los postores excepto la que corresponda al mejor postor, la cual se re-
servará en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación,
y, en su caso, como parte del precio de la venta. Sin embargo, si los de-
más postores lo solicitan, también se mantendrán a disposición del Tri-
bunal las cantidades depositadas por ellos, para que, si el rematante no
entregare en plazo el resto del precio, pueda aprobarse el remate en fa-
vor de los que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas (art. 652
LEC). El rematante deberá consignar el importe de la postura, menos
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el depósito, en el plazo de diez días y a continuación se le pondrá en
posesión de los bienes (art. 650.1 LEC)37.

El precio del remate se entregará al ejecutante a cuenta de la canti-
dad por la que se hubiere despachado ejecución. El remanente se en-
tregará al ejecutado una vez satisfecho plenamente el ejecutante y pa-
gadas las costas (art. 654 LEC).

En el ámbito delimitado por la ejecución procesal conviene hacer
referencia a la posibilidad que concede el Fuero Nuevo para retraer los
bienes adjudicados por vía de ejecución. En el Fuero Nuevo, el retracto
se encuentra regulado con profusión. Ahora bien, no todas las normas
gozan de relevancia procesal. En una primera aproximación, vamos a
adjudicar esta “cualidad” a la Ley 451, en la que se recoge el llamado
“retracto gracioso”. Se trata de una institución ubicada en el seno de la
ejecución procesal y que determina la posibilidad de que el deudor eje-
cutado pueda retraer los bienes definitivamente adjudicados, en el pla-
zo de nueve días, mediante el pago del precio y de los gastos de legíti-
mo abono. Y no sólo eso, también podrán hacer uso de este derecho los
familiares del ejecutado en aplicación del llamado “retracto gentilicio”.
Afirmación que encuentra su apoyatura legal en el párrafo segundo de
la Ley 448 del Fuero Nuevo, que sitúa la posibilidad de retracto aunque
la enajenación se hubiere realizado en subasta judicial o extrajudicial.

2) Subasta de bienes inmuebles.

La venta en subasta pública de bienes inmuebles se regirá por lo
expuesto para la subasta de bienes muebles, con determinadas especia-
lidades propias del apremio sobre esta clase de bienes, por ejemplo las
referidas a las cargas del inmueble y comunicación a los titulares de
derecho con relación al bien. También son distintos los tipos mínimos
para la aprobación del remate.
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37. Si el rematante no consignare el precio en el plazo señalado, o si por su cul-
pa de ellos dejare de tener efecto la venta, perderá el depósito que hubieran efectua-
do y se procederá a nueva subasta, salvo que con los depósitos constituidos por aque-
llos rematantes se pueda satisfacer el capital e intereses del crédito del ejecutante y las
costas (art. 653 LEC).
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Concretamente, en el supuesto de subasta de bienes inmuebles el Tribunal
remitirá mandamiento al Registrador a cuyo cargo se encuentre el Registro
de que se trate para que remita al Juzgado certificación de dominio y relación
completa de las cargas inscritas que lo graven o, en su caso, que se halla libre
de cargas. Recibida la información, el Tribunal, a petición del ejecutante, se
dirigirá a los titulares de los créditos anteriores que sean preferentes al que
sirvió para el despacho de la ejecución para que informen sobre la subsisten-
cia actual del crédito garantizado y su actual cuantía (art. 657 LEC). Por su
parte el registrador comunicará la existencia de la ejecución a los titulares de
derechos que figuren en la certificación de cargas y que aparezcan en asien-
tos posteriores al del derecho del ejecutante, siempre que su domicilio conste
en el Registro. Estos acreedores podrán satisfacer, antes del remate, el impor-
te del crédito, intereses y costas, dentro del límite de responsabilidad que re-
sulte del Registro. En ese caso, quedarán subrogados en los derechos del ac-
tor hasta donde alcance el importe satisfecho. No se notificará la ejecución a
los titulares de derechos inscritos con posterioridad a la expedición de la cer-
tificación de dominio y cargas, pero podrán intervenir en el avalúo de los
bienes y en las demás actuaciones del procedimiento que les afecten (art. 659
LEC).

También se notificará la existencia de la ejecución a los arrendatarios u
ocupantes de hecho del inmueble embargado, para que, en el plazo de diez
días, presenten al Tribunal los títulos que justifiquen su situación. Precisa-
mente, por su importancia, la situación posesoria del inmueble debe constar
en el anuncio de la subasta. Aunque, antes de anunciarse la subasta el ejecu-
tante puede solicitar al Tribunal que declare sobre el derecho de los ocupan-
tes a permanecer en el inmueble una vez que se haya adjudicado. El tribunal
resolverá, con audiencia de los ocupantes en vista oral, por auto no recurrible
sobre la declaración solicitada, sin perjuicio de las acciones que pudieran co-
rresponder a los ocupantes o al futuro adquirente para hacer valer sus dere-
chos respectivos (arts. 661 y 675 LEC)38.

Si de la certificación del registrador resultare que el bien embargado se
encuentra inscrito a nombre de persona distinta del ejecutado, el Tribunal,
oídas las partes personadas, ordenará alzar el embargo, a menos que el pro-
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38. Si la resolución decreta la ausencia de derecho a ocupar el inmueble se pro-
cederá, una vez adjudicado el bien, al desalojo conforme con el art. 775 LEC. En el
caso de que el ejecutante no hubiere solicitado la previa declaración del derecho de
los ocupantes, con base en el art. 661.2 LEC, el adquirente podrá solicitar el lanza-
miento de los ocupantes carentes de título.
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cedimiento se siga contra el ejecutado en concepto de heredero de quien apa-
reciere como dueño en el Registro o que el embargo se hubiere trabado te-
niendo en cuenta tal concepto. Tampoco se alzará el embargo cuando la inscrip-
ción del dominio a nombre de persona distinta del ejecutado fuera posterior
a la anotación del embargo. En este último caso, no se tratará de un tercero
de buena fe y, por tanto, proseguirá el procedimiento de apremio entendién-
dose con el tercer poseedor o adquirente las ulteriores actuaciones (arts. 658 y
662.1 LEC). El tercero podrá, hasta la aprobación del remate o la adjudica-
ción, liberar el bien satisfaciendo lo que se deba al acreedor, con el límite de
responsabilidad que conste en la anotación de embargo que pudo conocer
cuando adquirió el bien (art. 662.3 LEC).

La subasta se anunciará, conforme a lo expuesto para la de bienes
muebles, por edictos con veinte días de antelación, cuando menos, al
señalado para su celebración, con la identificación de la finca y expre-
sión de los extremos respecto a la situación registral y posesoria del in-
mueble. También se reseñará la valoración inicial de los bienes para la
subasta, que debe ser indicativo del valor del bien. A este fin, se dedu-
cirá del avalúo el importe de las cargas y derechos anteriores al grava-
men, ya que subsistirán tras la ejecución (art. 666 LEC).

Para tomar parte en la subasta los postores deberán depositar pre-
viamente el treinta por ciento del valor que se haya dado a los bienes.
Por el hecho de participar en la subasta se entenderá que los postores
aceptan la titulación que conste en las actuaciones o bien que no exista
titulación y que se subrogan en las cargas anteriores al crédito que se
ejecuta39. La subasta se llevará a cabo en unidad de acto, según lo ex-
puesto para la de bienes muebles, con las siguientes especialidades re-
feridas al remate del bien que se adjudicará por el Tribunal a favor del
postor, sea o no el ejecutante, que ofertará una cantidad igual o supe-
rior al setenta por ciento del valor por el que el bien hubiere salido a
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39. Puede suceder que el bien salga a subasta sin que consten en las actuaciones
los títulos de propiedad. A ese respecto, el art. 663 LEC dispone que el Tribunal po-
drá, de oficio o a instancia de parte, requerir al ejecutado para que presente los títu-
los de propiedad de que disponga, si el bien está inscrito en el Registro. En caso de no
presentarlos podrá suplirse su falta según lo previsto en la Ley Hipotecaria. Aunque,
a instancia de acreedor, pueden sacarse a subasta los bienes sin suplir la falta de títu-
los. En ese supuesto deberá constar en los edictos esa circunstancia (art. 665 LEC).
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subasta, que deberá consignar en veinte días (descontando la cantidad
depositada) (art. 670 LEC)40. Cuando no se supere el citado porcentaje
se adjudicará el bien conforme con los siguientes criterios:

1º Se adjudicará al postor que ofreciera postura superior al setenta
por ciento del valor por el que el bien hubiere salido a subasta, pero ofre-
ciendo pagar a plazos con garantías suficientes, bancarias o hipotecarias,
del precio aplazado. En este caso, el ejecutante podrá, en los veinte días
siguientes, pedir la adjudicación del inmueble por el 70% del valor de
salida. Si el ejecutante no hiciere uso de este derecho, se aprobará el re-
mate en favor de la mejor de aquellas posturas, con las condiciones de
pago y garantías ofrecidas en la misma (art. 670.2 y 3 LEC).

2º Cuando la mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior al
70% del valor por el que el bien hubiere salido a subasta, el ejecutado
podrá presentar, en el plazo de diez días, un tercero que mejore la pos-
tura ofreciendo cantidad superior al 70% del valor de tasación o que,
aun inferior a dicho importe, resulte suficiente para lograr la completa
satisfacción del derecho del ejecutante. De no hacerse así el ejecutante
podrá, en el plazo de cinco días, pedir la adjudicación del inmueble
por el 70% de dicho valor o por la cantidad que se le deba por todos los
conceptos, siempre que esta cantidad sea superior a la mejor postura
(art. 670.4 LEC).

3º En el caso de no adjudicarse el bien el ejecutante, conforme con
lo expuesto en el párrafo anterior, se adjudicará el bien al postor que
hubiera ofrecido una cantidad superior al cincuenta por ciento del va-
lor de tasación pero que cubra, al menos, la cantidad por la que se haya
despachado la ejecución, incluyendo la previsión para intereses y cos-
tas (art. 670.4 LEC).

4º Si la mejor postura no cumpliera ninguno de los requisitos ex-
puestos, el Tribunal, oídas las partes, resolverá sobre la aprobación del

J. M. RIFÁ SOLER / M. RICHARD GONZÁLEZ / I. RIAÑO BRUN

498

40. El art. 673 LEC prevé la posibilidad de celebrar una subasta simultánea en
la sede del Juzgado ejecutor y, mediante exhorto, en uno o varios Juzgados de distin-
tos partidos judiciales, donde radiquen, total o parcialmente, los bienes inmuebles
subastados. En ese caso los postores podrán acudir libremente a cualquiera de las se-
des de celebración y el Tribunal ejecutor no aprobará el remate hasta conocer, por
cualquier medio de comunicación, las posturas efectuadas en todas ellas.
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remate a la vista de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta es-
pecialmente la conducta del deudor en relación con el cumplimiento
de la obligación por la que se procede, las posibilidades de lograr la sa-
tisfacción del acreedor mediante la realización de otros bienes, el sacri-
ficio patrimonial que la aprobación del remate suponga para el deudor
y el beneficio que de ella obtenga el acreedor.

5º Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, o los que
comparecieren hubieren ofrecido cantidades inferiores al 50% y la pos-
tura no hubiese sido aprobada por el Tribunal, el acreedor podrá pedir
la adjudicación de los bienes por el cincuenta por ciento de su valor de
tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. En el
caso de que el ejecutante no hiciere uso de esta facultad se procederá al
alzamiento del embargo (art. 671 LEC).

El precio obtenido se entregará al ejecutante. Si hubiere remanente se re-
tendrá para el pago de quienes tengan su derecho inscrito o anotado con poste-
rioridad al del ejecutante. Si satisfechos estos acreedores, aún existiere sobran-
te, se entregará al ejecutado o al tercer poseedor (art. 672 LEC), sin perjuicio del
destino que deba darse al remanente cuando se hubiera ordenado su retención
en alguna otra ejecución singular o en cualquier proceso concursal.

El adjudicatario del bien inmueble, conforme a lo previsto en los
apartados anteriores, habrá de aceptar la subsistencia de las cargas o
gravámenes anteriores, si los hubiere y subrogarse en la responsabilidad
derivada de ellos. A instancia del adquirente, se expedirá, en su caso,
mandamiento de cancelación de la anotación o inscripción del grava-
men que haya originado el remate o la adjudicación. También se cance-
larán las inscripciones y anotaciones posteriores a la que dio lugar a la
ejecución, incluso las que se hubieran verificado después de expedida la
certificación de cargas (art. 674.2 LEC). Finalmente se pondrá al adqui-
riente en posesión del inmueble si no se hallare ocupado. De ser así po-
drá solicitar el desalojo conforme con lo previsto en el art. 775 LEC.

7.4.4. La administración en pago.

La administración para pago es un medio autónomo y alternativo
de realización de los bienes previsto en los arts. 676 y ss. LEC. Consis-
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te en la entrega al ejecutante en administración de todos o parte de los
bienes embargados, previo inventario, para aplicar sus rendimientos al
pago del principal, intereses y costas de la ejecución. Se acordará por el
Tribunal, a instancia de parte, cuando así lo aconseje la naturaleza de
los bienes y con audiencia, en su caso, a los terceros titulares de dere-
chos sobre el bien embargado inscritos o anotados con posterioridad al
del ejecutante (art. 676 LEC).

La administración se atendrá a lo pactado entre las partes y, en su
defecto, a lo que acuerde el Juez, conforme con las normas usuales en
la materia. El acreedor deberá rendir cuentas anualmente y el ejecuta-
do podrá manifestar su disconformidad con aquéllas. Si no existiere
acuerdo entre las partes se convocará a una comparecencia en la que
practicarán las pruebas que se propusieren y se consideraren útiles y
pertinentes. El Tribunal dictará auto, en el plazo de cinco días, en el
que resolverá lo procedente sobre la aprobación o rectificación de las
cuentas presentadas. Todas las demás cuestiones que puedan surgir en-
tre el acreedor y el ejecutado, con motivo de la administración de las
fincas embargadas, se sustanciarán por los trámites establecidos para el
juicio verbal.

La administración para el pago finalizará, y volverán los bienes a
poder del ejecutado, en los siguientes supuestos: – cuando el ejecutan-
te se haya hecho pago de su crédito, intereses y costas con el producto
de los bienes administrados; – cuando el ejecutado pague lo que reste
de su deuda, según el último estado de cuenta presentado por el acre-
edor; – cuando el ejecutante no lograre la satisfacción de su derecho
mediante la administración. En este último caso, el ejecutante podrá
solicitar que se proceda a la realización forzosa por otros medios (art.
680 LEC).

8. LA EJECUCIÓN NO DINERARIA

La ejecución no dineraria es la procedente cuando el título ejecu-
tivo contuviere condena u obligación de hacer o no hacer o de entre-
gar cosa distinta a una cantidad de dinero (art. 699 LEC). En ese caso,
el Tribunal requerirá, en el auto por el que se despache ejecución, al
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ejecutado para que, dentro del plazo que el Tribunal estime adecuado,
cumpla en sus propios términos lo que establezca el título ejecutivo.
En el requerimiento, el Tribunal podrá apercibir al ejecutado con el
empleo de apremios personales o multas pecuniarias (art. 699 LEC). Si
el requerimiento no pudiere tener inmediato cumplimiento el Juez po-
drá acordar, a instancia de parte, la adopción de las medidas adecuadas
para asegurar la efectividad de la condena que garanticen el cumpli-
miento. En cualquier caso, se acordará, cuando el ejecutante lo solicite,
el embargo de bienes del ejecutado en cantidad suficiente para asegu-
rar el pago de las eventuales indemnizaciones sustitutorias y las costas
de la ejecución. El embargo se alzará si el ejecutado presta caución en
cuantía suficiente (art. 700 LEC).

La finalidad de la ejecución es lograr el cumplimiento de la obliga-
ción in natura. A ese fin la LEC regula distintas clases de medidas, se-
gún la clase de obligación de la que se pretenda su cumplimiento para,
de ese modo evitar: “la inmediata inclinación a la indemnización pe-
cuniaria manifestada en la Ley de 1881” (Exposición de motivos de la
LEC). No obstante, en el caso que no fuere posible el cumplimiento de
la condena en sus términos la Ley establece la sustitución de la obliga-
ción por una justa compensación pecuniaria, conforme con los arts.
712 y ss. LEC, evitando de ese modo: “las constricciones excesivas, bus-
cando el equilibrio entre el interés y la justicia de la ejecución en sus pro-
pios términos, por un lado y, por otro, el respeto a la voluntad y el realismo
de no empeñarse en lograr coactivamente prestaciones a las que son inhe-
rentes los rasgos personales del cumplimiento voluntario” (Exposición de
motivos de la LEC).

8.1. Ejecución por deber de entregar cosas.

La Ley distingue entre el deber de: – entregar cosas muebles deter-
minadas; – genéricas o indeterminadas; – bienes inmuebles.

– Deber de entregar muebles determinadas: Si el ejecutado in-
cumple el requerimiento de entrega, el Tribunal adoptará los me-
dios que considere adecuados para poner al ejecutante en po-
sesión de la cosa. A este efecto, empleará los apremios que crea
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precisos, ordenando la entrada en lugares cerrados y auxiliándo-
se de la fuerza pública, si fuere necesario. Cuando se trate de
bienes muebles sujetos a un régimen de publicidad registral simi-
lar al inmobiliario, se dispondrá también lo necesario para ade-
cuar el Registro de que se trate al título ejecutivo. En el supues-
to de no hallarse la cosa el Juez podrá interrogar al ejecutado o a
terceros, con apercibimiento de incurrir en desobediencia, para
que digan si la cosa está o no en su poder y si saben dónde se en-
cuentra (art. 701 LEC).

– Deber de entregar cosas genéricas o indeterminadas. Si el ejecu-
tado no cumple la condena, se podrá facultar al ejecutante para
que adquiera la cosa a costa del ejecutado, previo embargo que
garantice su pago. Si el retraso en la obtención de la cosa perjudi-
ca el interés del ejecutante, podrá éste solicitar su equivalente pe-
cuniario con daños y perjuicios (art. 702 LEC).

– Deber de entregar inmuebles. En este caso, el Tribunal ordenará
de inmediato lo que proceda, según el contenido de la condena y,
en su caso, dispondrá lo necesario para adecuar el Registro al títu-
lo ejecutivo. A este fin se procederá a poner al ejecutante en pose-
sión del inmueble. Si el inmueble es utilizado por el ejecutado
como vivienda habitual se le requerirá de desalojo por un mes, con
una posible prórroga. Si los ocupantes fueran terceros, la Ley pre-
vé un sencillo incidente en el que, con audiencia de éstos, se deci-
da sobre su derecho a permanecer o no en el inmueble (arts. 704.2
y 675 LEC).

Si en el inmueble que haya de entregarse hubiere cosas que no sean
objeto del título, el Tribunal requerirá al ejecutado para que las retire
dentro del plazo que señale. Si no las retirare, se considerarán bienes
abandonados a todos los efectos (art. 703.1.2 LEC). Si existieren bienes
no separables, el ejecutado podrá solicitar por ellos una compensación
en el trámite de ejecución (art. 703.2). Finalmente, si el inmueble tiene
desperfectos causados por el ejecutado o los ocupantes el ejecutante po-
drá solicitar una compensación dentro de la ejecución, adoptándose las
garantías precisas (art. 703.3 LEC).
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8.2. Ejecución de condenas de hacer.

La Ley distingue según el hacer sea, o no, personalísimo.
Cuando el hacer no es personalísimo, si el ejecutado no cumple en

el plazo que se le otorgue al efecto (art. 705 LEC), el ejecutante podrá
optar entre encargar el hacer a un tercero, garantizando el pago o por
el resarcimiento de daños y perjuicios (art. 706.2 LEC).

La Ley regula determinados supuestos especiales de condena a hacer. A
saber: a) Publicación de una sentencia en medios de comunicación: Si el ejecu-
tado no cumple en el plazo que se le dé, se practicará a su costa, garantizando
el pago (art. 707 LEC). b) Condena a emitir una declaración de voluntad: Si el
ejecutado no cumple en el plazo voluntario (los veinte días previstos en el art.
548 LEC), el Juez declarará emitida la voluntad por medio de auto que, en su
caso, será inscrito. Si fuera preciso, antes de esta resolución judicial, se recaba-
rán los elementos necesarios para la formación del negocio o contrato al que se
refiera la declaración –p.e. completar los elementos que pudieren faltar en la
elevación a escritura pública de un contrato preparatorio– (art. 708.2, 1er pá-
rrafo LEC). Si no fuera posible la formación del negocio o contrato, se susti-
tuirá por la indemnización de daños y perjuicios (art. 708.2, 2º párrafo).

Cuando el hacer es personalísimo, podrá el ejecutado, en el plazo
que se le dé para cumplir, manifestar por qué no lo hace y si considera
que el hacer es o no personalísimo. Si no cumple con la condena ni rea-
liza manifestación alguna, el ejecutante podrá solicitar que, mediante
multa mensual (calculada conforme al art. 711 LEC) se le apremie a
cumplir o, en otro caso, se le indemnice con el equivalente pecuniario
(en este caso la multa se impondrá por una sola vez). El Tribunal resol-
verá lo que estime oportuno (art. 709.1 y 2 LEC). Si resuelve a favor
del apremio a cumplir y no cumple en el plazo de un año, se pasará a
ejecutar por el equivalente económico (art. 709.3 LEC).

8.3. Ejecución de condena de no hacer.

Si el ejecutado quebranta la condena, y hace aquello que no ha de
hacer en virtud de condena firme, se le requerirá para que deshaga lo
hecho y se abstenga de volver a quebrantar la condena, indemnizando
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por daños y perjuicios. Si ello no fuera posible, se seguirá la ejecución
por daños y perjuicios (art. 710 LEC).

8.4. Procedimiento de liquidación de cantidades ilíquidas.

La LEC subraya la necesidad de que tanto la acción ejercitada por
las partes, como su resolución por el Tribunal, estén dotadas del grado
de concreción necesario para que la ejecución pueda discurrir de la
forma más rápida posible. A este fin, el art. 219 LEC dispone que
cuando se reclame el pago de una cantidad de dinero o de frutos, ren-
tas o utilidades deberá cuantificarse su importe o las bases para calcu-
larlo, sin que pueda solicitarse su determinación en ejecución de sen-
tencia. De este modo, la sentencia deberá contener el importe exacto de
la condena o las bases para calcularla –que deberá consistir en una sim-
ple operación aritmética–, sin que pueda dejarse su determinación
para ejecución de sentencia. Cuestión distinta es si se pidiere exclusiva-
mente la condena al pago de cantidad de dinero, frutos, rentas, utilida-
des o productos, difiriendo para un proceso posterior la liquidación
concreta de cantidades.

No obstante, puede ser necesaria la determinación en la ejecución
forzosa del equivalente pecuniario de una prestación no dineraria, la
fijación de la cantidad debida en concepto de daños y perjuicios, la fi-
jación de la cantidad debida en concepto de frutos, rentas, utilidades o
productos de cualquier clase o, finalmente, la determinación del saldo
resultante de la rendición de cuentas de una administración.

En esos supuestos procederá el procedimiento de liquidación pre-
visto en los arts. 712 y ss. LEC, que es común para todos los supuestos,
con algunas particularidades:

1º Procedimiento para la liquidación de daños y perjuicios y (arts.
713 a 716 LEC): El procedimiento se iniciará por solicitud del ejecu-
tante que se hará en escrito detallado, valorando y justificando lo que
se pretende y aportando relación detallada de los que reclama. El deu-
dor, previo traslado de la solicitud, podrá contestar en el plazo de diez
días. Si no lo hace, o si contesta y se conforma con la petición, o si con-
testa oponiéndose genéricamente sin concretar los puntos en los que
discrepa, se aprobará la petición del ejecutante sin ulterior recurso (art.
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714 LEC). Si se opone deberá hacerlo motivadamente respecto a las
distintas partidas por daños o perjuicios reclamadas por el ejecutante.
A continuación se dará al incidente el trámite del juicio verbal, facul-
tando la Ley al Tribunal para nombrar de oficio a un perito que dicta-
mine sobre la producción y valoración de los daños. El Tribunal resol-
verá por medio de auto; apelable en un efecto en el que fijará la
cantidad líquida y la imposición de las costas.

2º Procedimiento para la determinación del equivalente pecuniario
de una prestación no dineraria (art. 717 LEC). Se sustanciará confor-
me con lo previsto para la liquidación de daños y perjuicios.

3º Procedimiento para la liquidación de frutos y rentas (arts. 718 y
719 LEC). Se aplicarán las normas expuestas para la liquidación de da-
ños y perjuicios con las siguientes especialidades. El escrito inicial de
solicitud de la ejecución únicamente habrá de contener, en principio, la
petición de liquidación por una cantidad concreta con los documentos
que funden su petición (art. 718 LEC). El deudor, previo traslado de la
solicitud, podrá contestar en el plazo de diez días (arts. 713.2 y 717). Si
se opone, lo deberá hacer motivadamente presentando la liquidación
con base en el título presentado por el acreedor (art. 718 LEC). Si no
presenta la liquidación se requerirá al ejecutante para que presente la
suya y se dará traslado al ejecutado, que podrá conformarse u oponer-
se (se continuará conforme con los arts. 714 y ss. por los trámites del
juicio verbal) o conformarse (se dicta auto aprobando la liquidación sin
ulterior recurso). Si se opone y presenta la liquidación se dará traslado
al ejecutante que podrá conformarse con ella o bien oponerse en cuyo
caso se seguirá el procedimiento de juicio verbal según lo expuesto
para la liquidación de daños y perjuicios.

4º Rendición de cuentas de una administración (art. 720 LEC): Se
sustanciará conforme con las normas de la liquidación de daños y per-
juicios, con la salvedad de que el Tribunal podrá ampliar los plazos
previstos según la importancia y la complicación del asunto.

9. EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EXTRANJERAS.

Los títulos ejecutivos extranjeros (sentencias o resoluciones equi-
valentes) no son título ejecutivo en España de forma directa. Si quere-
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mos que un título ejecutivo extranjero tenga fuerza ejecutiva en España,
un Tribunal español se la deberá conceder de manera individualizada
(art. 22.1 LOPJ) mediante un procedimiento de homologación que se
le llama exequatur. En definitiva, los títulos extranjeros primero debe-
rán homologarse para que tengan fuerza ejecutiva y una vez recono-
cida su autoridad podrá, si se quiere, despacharse ejecución con base al
mismo.

La regulación del procedimiento de homologación de un título eje-
cutivo extranjero y la determinación de la Ley y el procedimiento apli-
cable para la ejecución del mismo, se contiene, fundamentalmente en
el artículo 523 de la LEC, que extiende la fuerza ejecutiva en España a
todos los “títulos ejecutivos extranjeros”, no sólo a las sentencias, tal y
como se prevé en el art. 951 de la LEC de 1881. Conforme con esa nor-
ma, para homologar o hacer ejecutiva una sentencia firme o cualquier
otro título ejecutivo extranjero, se tendrá en cuenta (art. 523.1): lo dis-
puesto en los Tratados internacionales y las disposiciones legales sobre
cooperación jurídica internacional. Se refiere el art. 523 LEC a una
anunciada Ley sobre cooperación jurídica internacional en materia civil,
que aún no se ha aprobado. En esta situación, hasta que entre en vigor
la citada Ley, a falta de tratado internacional ser aplicarán los artículos
951 a 958 de la LEC de 1881, sobre eficacia en España de sentencias dic-
tadas por Tribunales extranjeros que se hallan en vigor.

La competencia para conocer de las solicitudes de reconocimiento y eje-
cución de sentencias y otras resoluciones judiciales y arbitrales extranjeras
corresponde a los Juzgados de Primera Instancia del domicilio o lugar de re-
sidencia de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o ejecución,
de la persona a quien se refieren los efectos de aquéllas. Subsidiariamente,
la competencia se atribuirá al Juez del lugar donde la ejecución deba produ-
cir sus efectos. Traducida la ejecutoria se dará trámite de audiencia a la par-
te que deba soportar la ejecución y al Fiscal, tras lo cual el Juez dictará auto
declarando si debe darse cumplimiento a la ejecutoria (art. 955 LEC de
1881). En caso afirmativo, el procedimiento para ejecutar el titulo ejecutivo
extranjero, después de haberlo homologado y lograr que adquiera fuerza
ejecutiva, se llevará a cabo conforme a las disposiciones de la LEC, salvo que
se dispusiere otra cosa en los Tratados internacionales vigentes en España
(art. 523.2).
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Los criterios para la concesión de la homologación se contienen en los
arts. 951 a 954 LEC de 1881, que son los siguientes: 1º Aplicación de los Trata-
dos Internacionales. 2º Existencia de reciprocidad. 3º En defecto de los crite-
rios anteriores tendrán fuerza ejecutiva en España las resoluciones que reúnan
las circunstancias expresadas en el art. 954 Lec de 1881: que la ejecutoria haya
sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal; que no haya
sido dictada en rebeldía; que la obligación cuyo cumplimiento se solicita sea
lícita en España, que la carta ejecutoria sea auténtica.

Para la homologación de los laudos arbitrales dictados en el extran-
jero, se deberá tener en cuenta lo previsto en el art. 46 de la Ley 60/2003
de Arbitraje41. Y, para la homologación de resoluciones canónicas (reso-
luciones dictadas por Tribunales eclesiásticos sobre nulidad de matri-
monio canónico y decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no
consumado) tendrá que considerarse el Acuerdo sobre Asuntos Jurídi-
cos con la Santa Sede de 3 de enero de 1979, el art. 80 del CC y el art. 778
de la LEC que establece un procedimiento de exequatur para estos casos.
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CAPÍTULO 36

PROCESOS PARA LA PROTECCIÓN DEL CRÉDITO

1. INTRODUCCIÓN.

Los procesos para la protección del crédito son aquéllos que tienen
por finalidad principal ofrecer instrumentos jurídicos alternativos
para la exigencia y pronta satisfacción de los créditos impagados. Estos
procesos no se regulan conjuntamente, ni responden a una clasifica-
ción específica prevista en la Ley. Sin embargo, todos ellos responden
a unas características que permiten estudiarlos conjuntamente. A saber:
1º Se trata de procesos alternativos, que no excluyen la vía jurisdiccional
ordinaria. 2º Permiten el embargo rápido, en algunos casos inmediato
de los bienes. De modo que se garantice la eficacia del procedimiento.
3º Se inician con una solicitud inicial cuya admisión comportará el re-
querimiento de pago al deudor, de forma que si no se comparece para
oponerse proseguirá la ejecución sobre sus bienes. Si se opone lo debe-
rá hacer mediante demanda de contradicción.

Además de los expresados rasgos comunes existen otras características
menos evidentes, que también son aplicables a los citados procedimientos.
Por ejemplo, su naturaleza ejecutiva. Es cierto, que no todos estos procesos
son ejecutivos en su totalidad, pero sí que lo pueden ser de forma inicial, y sin
necesidad de haber recaído sentencia firme. En este sentido, es ejecutivo el
procedimiento de ejecución hipotecaria. Menos evidente resulta la aprecia-
ción en el caso del juicio monitorio y cambiario. Aunque también tienen esa
característica. Es cierto que el proceso monitorio pasa a ser un proceso decla-

511

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 511



rativo cuando se plantea oposición, pero en tanto eso no sucede funciona
como un proceso ejecutivo en el que el documento en el que consta la deuda
es el título que permite el despacho de la ejecución. En cuanto al juicio cam-
biario, la falta de oposición supone el despacho de la ejecución. Aunque es
cierto que la posibilidad de alegar una amplio catálogo de motivos de oposi-
ción señala a una fase declarativa. Pero, en cualquier caso, la sentencia que se
dicte no producirá fuerza de cosa juzgada.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA.

2.1. Introducción.

El procedimiento de ejecución hipotecaria se regula en los arts. 681
a 698 LEC y tiene por finalidad la rápida ejecución del crédito real in-
mobiliario, proporcionando a los acreedores un medio fácil para efec-
tivos los créditos hipotecarios (art. 681 LEC).

Se trata de un proceso especial, de carácter privilegiado, que se conforma
en una vía de apremio dirigida directamente contra los bienes hipotecados,
con una drástica limitación de las posibilidades de defensa del ejecutado. La
ejecución hipotecaria se funda en los exactos términos de la escritura pública
de préstamo y de lo que resulte del Registro de la Propiedad. Por tanto, la
ejecución se dirige concretamente contra los bienes hipotecados aunque, ob-
viamente, deberá demandarse al deudor, al hipotecante o, en su caso, al ter-
cer poseedor (vid. art. 681 LEC y 129 LH); quedando reservada para los trá-
mites de un proceso declarativo posterior cualquier incidencia que pudiera
alegar el ejecutado. En definitiva, su especialidad va destinada a potenciar la
efectividad del crédito garantizado con hipoteca, para lo que se ha suprimi-
do toda fase de cognición, salvo las cuestiones previstas en los arts. 695 a 697
LEC, entrándose directamente en la vía de apremio. Tanto se reduce el papel
del ejecutado y del tercer poseedor que no se les considera verdaderas partes
de este proceso. Cuando se les requiere de pago o se les notifica la existencia
del proceso es, principalmente, a los efectos de que puedan efectuar el pago
del crédito y evitar así el apremio sobre el bien hipotecado, ya que no está
prevista ninguna fase de contradicción.

Este procedimiento fue introducido en nuestro ordenamiento por la LH
de 1909, cuya Exposición de Motivos lo justificaba con base en la protección
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de los acreedores hipotecarios y al mismo tiempo la extensión del crédito te-
rritorial. Concretamente, se regulaba en el art. 131 LH, hasta que la LEC
1/2000 lo incluyó en su regulación como una especialidad de la ejecución.

La utilización de este procedimiento exige el cumplimiento de una serie
de presupuestos. Al mismo tiempo, nada impide que el acreedor pueda utili-
zar otros cauces procesales para hacer valer su crédito, ya sea porque falta al-
gún presupuesto o por cualquier otra razón. En este sentido, el acreedor hi-
potecario dispone de hasta cuatro procedimientos distintos para una misma
finalidad: cobrar su crédito. A saber: 1º El juicio declarativo ordinario que
corresponda a la cuantía del crédito que se reclama. Se trata de una opción
procesal a la que todo acreedor hipotecario tiene derecho. No es una vía muy
utilizada, pero a veces es la única para resolver posibles cuestiones derivadas
del título o de su inscripción que podrían hacer fracasar un procedimiento
ejecutivo. Tiene la ventaja de poder discutirse en el mismo cualquier tipo de
cuestión y la sentencia que recaiga tendrá fuerza de cosa juzgada. 2º La eje-
cución forzosa de título extrajudicial con base en el 517 LEC al constar el
préstamo hipotecario en escritura pública. 3º El procedimiento de enajena-
ción extrajudicial, según regula el art. 129 LH. 4º El procedimiento especial
de ejecución hipotecaria que es objeto de este apartado.

El proceso hipotecario está destinado, exclusivamente, a realizar
forzosamente los bienes hipotecados en garantía de la deuda por la que
se proceda (art. 682 LEC). Entre los créditos exigibles por este procedi-
miento se incluyen las deudas garantizadas por hipoteca naval y los ga-
rantizados con hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento. De su
regulación se desprende la especial fuerza ejecutiva del procedimiento
en el que se limitan las causas de oposición a la ejecución, así como la
posibilidad de interponer tercería de dominio. También se reducen los
trámites en tanto que la sustanciación de este procedimiento exige el
cumplimiento de determinados presupuestos, que el Registrador hará
constar en la inscripción de la hipoteca (art. 682 LEC). Éstos son los si-
guientes: 1º Que en la escritura de constitución de la hipoteca se determi-
ne el precio en que los interesados tasan la finca o bien hipotecado, para
que sirva de tipo en la subasta. 2º Que, en la misma escritura, conste un
domicilio, que fijará el deudor, para la práctica de los requerimientos
y de las notificaciones. En la hipoteca sobre establecimientos mercan-
tiles se tendrá necesariamente por domicilio el local en que estuviere
instalado el establecimiento que se hipoteca.
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La fijación de un domicilio a efectos de requerimientos y notificaciones
resulta esencial para evitar la interrupción o dilación del procedimiento. A
este efecto, El deudor y el hipotecante deudor necesitarán el consentimiento
del acreedor para cambiar el domicilio, que hubieren designado para la prác-
tica de requerimientos y notificaciones, a un lugar fuera de la misma pobla-
ción que se hubiere designado en la escritura o del término en que radiquen
las fincas y que sirva para determinar la competencia del Juzgado. Cuando se
trate de hipoteca mobiliaria el domicilio no podrá ser cambiado sin consenti-
miento del acreedor. Pero, en el caso de hipoteca naval, bastará con poner en
conocimiento del acreedor el cambio de domicilio. Los cambios de domicilio
que se produzcan se harán constar en acta notarial y, en el Registro corres-
pondiente, por nota al margen de la inscripción de la hipoteca. El domicilio
de los terceros adquirentes de bienes hipotecados será el que aparezca desig-
nado en la inscripción de su adquisición (art. 683 LEC).

2.2. Competencia.

Será competente para conocer del procedimiento de ejecución hi-
potecaria de bienes inmuebles el Juzgado de Primera Instancia del lu-
gar en que radique la finca. Si la finca o fincas radicaren en más de un
partido judicial el Juzgado de Primera Instancia de cualquiera de ellos,
a elección del demandante, sin que sean aplicables las normas sobre su-
misión expresa o tácita contenidas en la LEC. El Tribunal examinará
de oficio su propia competencia territorial (art. 684 LEC)1.
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1. La Ley prevé otros fueros para el supuesto que los bienes hipotecados fueran
de distinta clase. A saber: bienes muebles: el Juzgado de Primera Instancia al que las
partes se hubieran sometido en la escritura de constitución de hipoteca y, en su defec-
to, el del partido judicial donde ésta hubiere sido inscrita. Si fueren varios los bienes
hipotecados e inscritos en diversos Registros, será competente el Juzgado de Primera
Instancia de cualquiera de los partidos judiciales correspondientes, a elección del de-
mandante. Buques: el Juzgado de Primera Instancia al que se hubieran sometido las
partes en el título constitutivo de la hipoteca y, en su defecto, el Juzgado del lugar en
que se hubiere constituido la hipoteca, el del puerto en que se encuentre el buque hi-
potecado, el del domicilio del demandado o el del lugar en que radique el Registro
en que fue inscrita la hipoteca, a elección del actor. Bienes pignorados: el Juzgado de
Primera Instancia al que las partes se hubieren sometido en la escritura o póliza de
constitución de la garantía y, en su defecto, el del lugar en que los bienes se hallen, es-
tén almacenados o se entiendan depositados (art. 684 LEC).
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2.3. Procedimiento.

2.3.1. Demanda y despacho de la ejecución.

El procedimiento se iniciará por demanda ejecutiva, que deberá
dirigirse frente al deudor y, en su caso, frente al hipotecante no deudor
o frente al tercer poseedor de los bienes hipotecados, siempre que este
último hubiese acreditado al acreedor la adquisición de dichos bienes
(art. 685.1 LEC). La demanda debe ir acompañada del título o títulos
de crédito, revestidos de los requisitos que la Ley exige para el despacho
de la ejecución (art. 517 LEC). Si no pudiese presentarse el título ins-
crito del bien hipotecado deberá acompañarse con el que se presente
certificación del Registro que acredite la inscripción y subsistencia de
la hipoteca. También se aportarán los documentos exigidos para toda
demanda ejecutiva (v.g., poder del Procurador, véase el art. 550 LEC)
y los documentos especialmente exigidos para el supuesto que se ejecu-
tara el saldo resultante de una póliza, o un préstamo con interés varia-
ble (v.g., los documentos fehacientes que acreditan la liquidación, véan-
se los art. 573 y 574 LEC).

El Juez despachará ejecución, siempre que concurran los presu-
puestos y requisitos procesales generales y especiales de la ejecución hi-
potecaria, con el contenido previsto en el art. 553 LEC. En el mismo
auto en que se despache ejecución se mandará que se requiera de pago
al deudor y, en su caso, al hipotecante no deudor o al tercer poseedor
contra quienes se hubiere dirigido la demanda, en el domicilio que re-
sulte vigente en el Registro (art. 686 LEC)2.

Despachada ejecución, y antes de la subasta, el Juez acordará las siguien-
tes actuaciones, que tienen por finalidad garantizar la eficacia de la ejecución:
– El depósito de bienes pignorados o vehículos de motor dados en prenda o
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2. Pero, no será preciso el requerimiento de pago al deudor cuando el ejecutante
acredite haberlo realizado extrajudicialmente. El requerimiento, en ese caso, se practica-
rá en el domicilio que resulte vigente en el Registro, bien personalmente si se encontrare
en él el deudor, el hipotecante no deudor o el tercer poseedor que haya de ser requerido,
o bien al pariente más próximo, familiar o dependiente mayores de catorce años que se
hallaren en la habitación del que hubiere de ser requerido y si no se encontrare a nadie
en ella, al portero o al vecino más próximo que fuere habido (arts. 581 y 686.2 LEC).
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hipoteca que se entregaran, en esa calidad, al acreedor o la persona que éste
designe3. No podrá continuar el procedimiento en el caso de que no se halla-
sen los bienes pignorados y no pudiera constituirse el depósito (art. 687 LEC).
– Reclamará del Registrador certificación de dominio y cargas en la que
conste que la hipoteca en favor del ejecutante se halla subsistente y sin cance-
lar o, en su caso, la cancelación o modificaciones que aparecieren en el Regis-
tro. El registrador hará constar la fecha expedición y el procedimiento del
que trae causa. Obviamente, si de la certificación resultare que la hipoteca no
existe o ha sido cancelada, el Tribunal dictará auto poniendo fin a la ejecución
(arts. 656, 688 LEC). – Acordará notificar la existencia del procedimiento a
las personas que aparecieren como titular del inmueble, cuando no hubiere
sido requerido de pago en ninguna de las formas notarial o judicial previstas
en la Ley (art. 689 LEC). Este será el caso, por ejemplo, de un adquirente del
bien del que no tuviere conocimiento el ejecutante por no haberle sido noti-
ficada la transmisión. En cualquier caso la ejecución proseguirá para hacer
valer la afección real sobre el inmueble que por estar inscrita conocía el ad-
quirente. Pero éste podrá intervenir en la ejecución o satisfacer antes del re-
mate el importe del crédito y los intereses y costas en la parte que esté asegu-
rada con la hipoteca de su finca.

Por su parte, el registrador comunicará la existencia de la ejecución a los
titulares de cargas o derechos reales constituidos con posterioridad a la hipo-
teca que garantiza el crédito del actor (art. 689.2 LEC).

2.3.2. Oposición a la ejecución. Enervación de la ejecución.

El procedimiento de ejecución hipotecaria carece de fase conten-
ciosa y se atiene estrictamente a los datos del Registro, por cuanto en-
traña una acción directa contra los bienes hipotecados, sin más trámite
previo que la comprobación de la certeza, subsistencia y exigibilidad
del crédito en cuanto encaminado a que la consecución del valor se ob-
tenga de forma rápida (vid. SSTS de 9 febrero 1943 [RAJ 131] y 14
marzo 1959 [RAJ 1118]). Con este fin la constitución de la garantía hi-
potecaria debe contener todos aquellos datos y elementos susceptibles
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3. El depósito se acordará en el mismo auto que despache la ejecución si se hu-
biere requerido extrajudicialmente de pago al deudor. En otro caso, se ordenará re-
querir de pago al deudor con arreglo a lo previsto en esta Ley y, si éste no atendiera
el requerimiento, se mandará constituir el depósito.
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de ser previstos, logrando con ello no sólo que la hipoteca tenga el ca-
rácter privilegiado que le hace superior a todos los contratos de garan-
tía, sino que su efectividad sea lograda sin demora en el procedimien-
to que se establece para la satisfacción del crédito. Para ello y con base
en la acreditación del título se suprimen trámites y eliminan trabas.

Pero no cabe duda de que el hecho de que la hipoteca conste en una
escritura pública debidamente inscrita, no puede considerarse objeti-
vamente más fiable que el contenido de una sentencia firme de conde-
na. En consecuencia si frente a la ejecución ordinaria se prevé una fase
de oposición, cabe admitir también oposición frente a una ejecución hi-
potecaria.

Permitir la entrada directa en el patrimonio del ejecutado sin permitir
una fase de oposición, supondría una restricción excesiva de los derechos del
sometido a la ejecución. La ejecución forzosa tiene como fin exonerar al acre-
edor ejecutante de la previa prueba de los hechos constitutivos de su derecho
a la tutela, mediante la acreditación de otros, pero no puede impedir al deu-
dor ejecutado que intente enervar aquella acción ejecutiva, probando otros
hechos extintivos de la misma. Una concepción contraria a lo expuesto choca
con la esencia misma de la función jurisdiccional. Si el legislador desea una
tan rápida realización forzosa, sin contradicción alguna acúdase al procedi-
miento extrajudicial. El juzgador siempre estará vinculado por el principio
de tutela judicial efectiva y por el principio de defensa y contradicción (art. 24
CE), por lo que no puede buscarse su refrendo en un proceso tan peculiar
como el regulado en los arts. 681 y ss. LEC4.
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4. Han sido muchas las opiniones expresadas poniendo en tela de juicio la consti-
tucionalidad de este procedimiento. El TC ha disipado cualquier duda al respecto y ha
reiterado, en diversas ocasiones, su carácter constitucional, al entender que la posibili-
dad de contradicción sigue abierta en el proceso declarativo posterior que puede inco-
arse. Así, la sentencias siguientes: “Las resoluciones recurridas se han producido en el
curso de un procedimiento judicial sumario al que se refieren los arts. 131 y ss. LH, y
cuyo objeto se dirige a realizar el valor de la finca hipotecada; procedimiento de ejecu-
ción de créditos hipotecarios que se caracteriza por la extraordinaria fuerza ejecutiva
del título y la paralela disminución de las posibilidades de oponerse a la ejecución soli-
citada mediante la formulación de excepciones, las cuales sólo pueden plantearse, por
regla general, en el juicio declarativo correspondiente, a salvo los supuestos riguro-
samente tasados de suspensión que se reseñan en el art. 132 de la referida Ley. A las
peculiaridades del procedimiento sumario aludido se ha referido en anteriores pronun-
ciamientos este Tribunal en las SSTC 41/1981, 64/1985, 41/1986, 148/1988 y 8/1991, afir-
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La oposición del demandado en este proceso especial de ejecución
hipotecaria se realizará conforme con los arts. 695 a 697 LEC, que re-
ducen la intervención tanto del ejecutado como del tercero, al objeto
de evitar dilaciones y posibles suspensiones en su tramitación. Asimis-
mo, las causas de oposición constituyen un numerus clausus, de tal
modo que, salvo las circunstancias extraordinarias que se contienen en
los arts. 695 a 697, únicamente el pago podrá producir el efecto de pa-
ralizar el procedimiento de ejecución.

Las causas que permiten oponerse a la ejecución hipotecaria se con-
tienen en el art. 695 LEC. A saber: la extinción de la garantía o de la
obligación garantizada; el error en la determinación de la cantidad exi-
gible; o la sujeción a una hipoteca anterior en el caso de hipoteca mobi-
liaria o prenda sin desplazamiento. Se trata de motivos tasados que pue-
den fundar la oposición. Por lo tanto el Juez rechazará todas aquellas
alegaciones que no tengan refrendo en esta norma; con independencia
de la siempre irrenunciable posibilidad de incoar un proceso declarati-
vo para impugnar la ejecución hipotecaria alegando todas aquellas cues-
tiones que interese formular a quien resulte interesado (art. 698 LEC).

1) La extinción de la garantía o de la obligación garantizada.

El ejecutado puede alegar la extinción de la garantía o de la obligación ga-
rantizada. En este caso el ejecutado debe presentar certificación registral de la
cancelación de la hipoteca o escritura pública de carta de pago o de cancelación
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mando que la limitación de controversia y demás peculiaridades de este procedimiento
(entre las que se encuentra la estricta limitación de los llamados al procedimiento como
partes legitimadas) no vulneran el derecho a la defensa consagrado en el art. 24. 1 CE,
ya que queda abierta a los interesados la vía del juicio declarativo para la defensa de sus
derechos. Precisamente por esta posibilidad, es decir, por quedar abierta a los interesa-
dos la vía del juicio declarativo para la defensa de sus derechos, este Tribunal Constitu-
cional pudo afirmar entonces que la sumariedad del procedimiento hipotecario y sus li-
mitaciones no vulneraban el derecho a la defensa consagrado en el art. 24. 1 CE” (STC
6/1992, de 16 enero). “... Lo expeditivo de la ejecución no elimina la posibilidad de con-
tradicción que sigue abierta en el juicio ordinario. En rigor, la radical limitación de las
excepciones no se refiere a la contradicción considerada en sí misma, sino a su efecto
suspensivo sobre la realización del valor: hay una limitación de las excepciones que pue-
den producir el efecto suspensivo y nada más” (STC 41/1981, de 18 diciembre).
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de la garantía. Consiste esta causa en presentar una certificación registral, ex-
presiva de quedar cancelada la hipoteca, o bien una copia auténtica de la escri-
tura pública de cancelación de aquélla. Cuando se dan estos supuestos eviden-
tes de inexistencia de la hipoteca ejecutada, la LEC permite suspender el
proceso de ejecución. Ahora bien, a los efectos de armonizar la cancelación re-
gistral de la hipoteca y la suspensión o extinción de la ejecución hipotecaria,
evitando que ésta siga su curso, será necesaria una decisión judicial para hacer
efectiva aquella cancelación cuando se encuentre pendiente la ejecución. Nóte-
se, que la cancelación de la hipoteca se pondrá de manifiesto en la certificación
de dominio y cargas que emitirá el registrador (art. 688 LEC). Por tanto si
constase que la hipoteca está cancelada el Juez de oficio dictará auto poniendo
fin a la ejecución, aunque el ejecutado podrá oponerse aportando la certifica-
ción antes de que el Juez despache ejecución y reclame la certificación. Tam-
bién puede suceder que el ejecutado no hubiera inscrito la escritura de cance-
lación. En ese caso, una vez que haya sido emitida la certificación de cargas y el
registrador hay anotado el mandamiento judicial, no podrá cancelarse la hipo-
teca, sino mediante auto del Juez estimando la oposición (art. 688.2.2 LEC).

Esta causa de oposición puede colisionar con el art. 698.1 LEC que señala
que la alegación de extinción de la deuda deberá plantearse en un juicio de-
clarativo ordinario. Ante esta aparente contradicción debe entenderse que la
causa de oposición se refiere a aquellos supuestos en los cuales si bien no se
puede presentar la certificación de la cancelación de la hipoteca, sí se puede
acreditar fehacientemente, mediante escritura pública de carta de pago la ex-
tinción de la obligación que se garantizaba mediante hipoteca. En otros casos
distintos procederá plantear la cuestión, no como motivo de oposición, sino en
el juicio declarativo posterior que corresponda5.
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5. Nótese que, emitida la certificación de cargas y extendida la nota marginal
correspondiente, el Registrador no podrá proceder a la cancelación de la inscripción
de la hipoteca. De esta forma, si el ejecutado satisface el crédito una vez iniciado el
procedimiento no podrá aportar la certificación registral de cancelación y, en cambio,
puede presentar carta de pago o, en su caso, cancelación de garantía para el caso de
bienes pignorados. También pueden plantearse problemas en aquellos supuestos en
los que el deudor no es titular de la finca, ya sea porque el titular es un hipotecante
no deudor, o porque se transmitió a un tercero; cuando el acreedor, por distintas ra-
zones no ha consentido el otorgamiento de la escritura pública o por otras circuns-
tancias. En esos casos, corresponderá al Juez determinar, según el supuesto concreto,
si la oposición fundada en la extinción de la deuda debe conducir a la paralización y
posterior sobreseimiento de la ejecución, o bien si por no afectar a la garantía que se
ejecuta debe plantearse en el procedimiento declarativo ordinario.
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2) Error en la determinación de la cantidad exigible.

Se trata de una alegación de plus petición que conducirá a la determina-
ción de la cuantía de la cantidad exigible que se garantizó mediante la hipo-
teca. Esta oposición requiere de la presentación de libreta en que consten los
asientos de la cuenta. Es decir, nos encontramos ante el traslado al ámbito de
la LEC de lo contemplado en el artículo 153 LH para la hipoteca en garantía
de cuentas corrientes de crédito. No será necesario presentar la libreta, en el
caso de que el procedimiento se refiera al saldo resultante del cierre de cuen-
tas corrientes u operaciones similares derivadas de contratos mercantiles en
los que se hubiere convenido que la cantidad exigible en caso de ejecución
será la especificada en certificación expedida por la entidad acreedora. En
este supuesto el ejecutado deberá expresar con la debida precisión los puntos
en que discrepe de la liquidación efectuada por la entidad.

Cabe, por último, que la hipoteca estuviera constituida en garantía de
cuentas corrientes y el saldo de la libreta presentada por el acreedor fuese dis-
tinto del presentado por la libreta del deudor (y con él, la cantidad por la que
el Juez deba ejecutar) –arts. 153 LH y 245 RH–.

3) Sujeción a una hipoteca anterior en el caso de hipoteca mobiliaria
o prenda sin desplazamiento.

Se prevé como causa de oposición a la ejecución la existencia de una ins-
cripción anterior, ya sea otra prenda, hipoteca, o embargo, a la hipoteca que
se pretende ejecutar, lo que se deberá acreditar mediante la oportuna certifi-
cación registral. A este respecto, los arts. 2 y 55 de la LHMPSD proscriben
que se constituya hipoteca o prenda sobre bienes que ya estuvieren hipoteca-
dos o cuyo precio de adquisición no se hallare completamente satisfecho.

La alegación de la causa de oposición abrirá un incidente que se
sustanciará según se establece en los párrafos 2º a 4º del art. 695 LEC.
La LEC no se refiere al plazo para oponerse a la ejecución. Ante ello
puede acudirse a las normas generales sobre la oposición a la ejecución
(arts. 556 y 557 LEC), que establecen que la oposición debe formalizar-
se dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto por el que
se despache la ejecución. Ahora bien, a nuestro entender este plazo no
resulta de aplicación por cuanto el procedimiento de ejecución hipote-
caria no existe un trámite de oposición, sino que se permite al ejecuta-
do que de modo excepcional pueda alegar unas causas tasadas de opo-
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sición que no coinciden con las previstas en el art. 557 LEC. En conse-
cuencia, a falta de precepto expreso, consideramos que la oposición se
podrá formular desde el momento en que se admite la demanda ejecu-
tiva, hasta el remate del bien.

Admitida la oposición se suspenderá la ejecución y el Juez acorda-
rá por auto lo que estime procedente, previa comparecencia de las par-
tes, oídas éstas y con admisión de los documentos que se presenten.
Así, las certificaciones, o la libreta en la que consten los asientos. El
auto puede acordar el sobreseimiento de la ejecución en los supuestos
de extinción de la garantía o de la obligación garantizada, como en el
caso de la existencia de preferencia en la garantía pignoraticia o hipo-
teca mobiliaria. En cambio, cuando la oposición apreciada lo sea por la
cantidad reclamada, el auto determinará la cantidad exacta por la que
se sigue la ejecución. Este último auto no es objeto de recurso, mientras
que los supuestos de sobreseimiento son recurribles. A nuestro enten-
der no cabe recurrir en casación el auto que resuelva la apelación, pero
sí, en su caso, por infracción procesal. Cabrá solicitar indemnización
de daños y perjuicios por el ejecutado, cuando se estime la suspensión.

Todas las reclamaciones no previstas expresamente en los art. 695 a 697
LEC que pretendan formular el deudor, los terceros poseedores o demás inte-
resados, incluso las que versen sobre nulidad del título o de las actuaciones o
sobre vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el
juicio declarativo que corresponda, sin suspender el procedimiento de ejecu-
ción hipotecaria. Téngase presente que en el procedimiento hipotecario no se
produce cosa juzgada, por lo que los actores podrán plantear en el declarativo
todas aquellas cuestiones que les resulten perjudiciales. Este procedimiento se
regirá por las reglas ordinarias y es compatible con el procedimiento de ejecu-
ción hipotecaria, ya que no guarda con éste una dependencia o relación de sub-
sidiariedad. En el caso que se planteará estando pendiente el proceso hipoteca-
rio el demandante en el juicio declarativo posterior puede solicitar que se
asegure la efectividad de la sentencia que se dicte en el mismo con retención de
todo o parte de la cantidad que, por el procedimiento de ejecución, se deba en-
tregar al acreedor ejecutante. Si el acreedor afianza suficientemente la canti-
dad que se ordene retener, se levantará la retención (art. 698.2 y 3 LEC).

Están legitimados para acudir a este procedimiento declarativo ordinario
todas aquellas personas que resulten perjudicadas por el resultado del proce-
dimiento sumario, hayan intervenido o no en dicho proceso. El derecho de
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los interesados a acudir al juicio declarativo posterior no caduca, ya que la ac-
ción para reclamar frente a la eficacia o validez de las actuaciones judiciales
no está sujeta a ningún plazo especial de caducidad. En cuanto a los que de-
ban ser demandados, se plantea si es preciso demandar sólo al acreedor hipo-
tecario, o bien deben ser demandados también el rematante o adjudicatario.
La doctrina de las Audiencias se pronuncia por el primer criterio. Cualquie-
ra de estos terceros, aunque no deberán ser llamados a juicio, podrá interve-
nir como parte adhesiva, dado su interés en el pleito. Este interés procesal del
rematante o del adjudicatario ha sido también reconocido por el TC, al ad-
mitirlos como parte en el recurso de amparo.

Finalmente cabe solicitar la nulidad de actuaciones al amparo de los arts.
238 y ss. LOPJ y 225 y ss. LEC durante la tramitación del procedimiento hi-
potecario, o bien después de dictado ya el auto de aprobación definitiva del
remate. A este respecto, que los motivos de oposición estén tasados, no es óbi-
ce para que el que es parte en el procedimiento, o aquél que no lo es pero que
resulte afectado por la sentencia (parte legítima), pueda dirigirse al Juez de la
ejecución a fin de alegar el motivo de nulidad, ya sea durante la sustanciación
del procedimiento, o bien una vez recaído auto de aprobación definitiva del
remate (arts. 227, 228 LEC).

2.3.3. Administración de la finca o del bien hipotecado.

La Ley prevé que el acreedor pueda solicitar la administración inte-
rina del bien con el fin de satisfacer, con las rentas obtenidas, su propio
crédito. La solicitud se podrá hacer una vez que hayan transcurrido diez
días desde el requerimiento de pago –o desde el despacho de la ejecu-
ción, cuando éste se hubiera efectuado extrajudicialmente–. Acordada la
administración del acreedor éste percibirá las rentas vencidas y no satis-
fechas, si así se hubiese estipulado, y los frutos, rentas y productos poste-
riores. A este fin, se notificará al ocupante del inmueble la administra-
ción interina del acreedor, con la indicación de que queda obligado a
efectuar al administrador los pagos que debiera hacer al propietario. Si
el inmueble estuviere desocupado el administrador será puesto, con ca-
rácter provisional, en la posesión material de aquéllos (art. 690 LEC)6.
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La administración y posesión interina no excederá, como norma general,
de dos años, si la hipoteca fuera inmobiliaria, y de un año, si fuera mobiliaria
o naval. A su término, el acreedor rendirá cuentas de su gestión al Tribunal,
quien las aprobará, si procediese.

2.3.4. Procedimiento de apremio. La subasta de los bienes.

Al igual que sucede en el procedimiento ordinario de ejecución
forzosa, los bienes podrán realizarse mediante convenio entre acree-
dor y deudor o por medio de persona o entidad especializada (art.
691.5 LEC). En su defecto, se procederá a la subasta de la finca o bien
hipotecado, transcurridos treinta días desde que tuvieron lugar el re-
querimiento de pago y las notificaciones antes expresadas, a instancia
del actor, del deudor o del tercer poseedor. La subasta se anunciará,
por lo menos, con veinte días de antelación y se notificará al deudor,
con la misma antelación, en el domicilio que conste en el Registro y se
realizará, sean muebles o inmuebles, con arreglo a lo dispuesto en esta
Ley para la subasta de bienes inmuebles (art. 691 LEC).

Adjudicados los bienes se aplicará el precio del remate a pagar al
actor el principal de su crédito, los intereses devengados y las costas
causadas, sin que lo entregado al acreedor por cada uno de estos con-
ceptos exceda del límite de la respectiva cobertura hipotecaria. El exce-
so, si lo hubiere, se depositará a disposición de los titulares de derechos
posteriores inscritos o anotados sobre el bien hipotecado. Satisfechos,
en su caso, los acreedores posteriores, se entregará el remanente al pro-
pietario del bien hipotecado7.
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2.3.5. Incidentes de la ejecución hipotecaria: Enervación de la acción, Pre-
judicialidad y tercerías.

Entre los incidentes de la ejecución hipotecaria se hallan los si-
guientes:

1º La enervación de la acción, que es posible en el caso de que el
bien hipotecado fuese la vivienda familiar. En ese caso, el deudor po-
drá, por una sola vez, aun sin el consentimiento del acreedor, liberar el
bien mediante la consignación de la cantidad exacta que por principal
e intereses estuviere vencida en la fecha de presentación de la deman-
da, incrementada, en su caso, con los vencimientos del préstamo y los
intereses de demora que se vayan produciendo a lo largo del procedi-
miento y resulten impagados en todo o en parte. Efectuado el pago se
liquidarán las costas y, una vez satisfechas éstas, el Tribunal dictará pro-
videncia declarando terminado el procedimiento.

Téngase presente que el impago de uno o varios vencimientos del présta-
mo puede determinar la exigencia del total de la deuda siempre que tal esti-
pulación conste inscrita en el Registro. En ese caso, la ejecución se despacha-
rá por la totalidad de la deuda, lo que hará, por lo general imposible
satisfacer la deuda. Sin embargo, en el caso de la vivienda familiar, por razo-
nes evidentes, se facilita el cumplimiento de la obligación posibilitando la
enervación de la acción satisfaciendo la cantidad efectivamente debida.

2º La tercería de dominio tendrá el efecto de suspender la ejecución
hipotecaria, ya que no puede ejecutarse un bien que al tiempo de ins-
cribir la hipoteca pertenecía a un tercero. En ese caso, la hipoteca no
pudo constituirse válidamente.

La tercería se tramitará conforme con los arts. 595 y ss. de la LEC, aun-
que con la exigencia de precisar la acreditación que debe acompañar el terce-
rista con su demanda. Así, si en el art. 595.3 LEC en sede de ejecución ordi-
naria se exige, únicamente, un principio de prueba por escrito, en el art. 696.1
se exige, para que el Juez dé curso a la demanda, que el tercerista acredite: a)
Título de propiedad de fecha fehaciente anterior a la de constitución de la ga-
rantía; b) Certificación de la inscripción registral a favor del tercerista o de su
causante con fecha anterior a la de inscripción de la garantía; C) Certificación
de no aparecer extinguido ni cancelado en el Registro el asiento de dominio
correspondiente. Estos requisitos son tan estrictos que, en realidad, sólo pue-
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de interponerse con éxito esta tercería de dominio si se produjo un error en el
Registro, bien porque existió una doble inmatriculación (la misma finca ins-
crita a favor de dos personas diferentes), o bien porque, a pesar de haber sido
transmitida la finca e inscrita en el Registro a favor de un tercero, el Registra-
dor inscribió la hipoteca constituida por el transmitente. Cuando así ocurra,
el tercero propietario puede, además de las acciones criminales que le compe-
tan, reivindicar o pedir que se declare su titularidad, pero deberá hacerlo en
un proceso declarativo ordinario sin incidencia en la ejecución hipotecaria.

Cumplidos estos requisitos la admisión de la demanda de tercería de do-
minio produce la suspensión del procedimiento hipotecario. En el caso, de
que hubiese más bienes afectos al procedimiento que los que sean objeto de la
tercería proseguirá la ejecución respecto al resto de los bienes (arts. 696.2,
598.1 LEC). La tercería de dominio se resolverá por auto que se pronunciará
sobre la pertenencia del bien y, en consecuencia, la procedencia de la ejecu-
ción. En el auto se hará declaración de costas con arreglo a lo dispuesto en los
arts. 394 y ss. LEC (art. 603 LEC).

3º Suspensión del procedimiento hipotecario por prejudicialidad
penal. El procedimiento ejecutivo quedará suspendido cuando se halle
pendiente causa criminal en la que se investiguen hechos de apariencia
delictiva respecto a la falsedad, la invalidez o la ilicitud del despacho
de la ejecución (art. 569 LEC)8. Nótese que la mera interposición de
querella o de denuncia no producirá por sí sola la suspensión de la eje-
cución. Por tanto será preciso que se admita la querella a trámite o que
se incoen las diligencias de instrucción criminal que procedan por esa
causa.

El proceso penal se puede iniciar por denuncia o querella del ejecutado,
o bien de oficio por el Tribunal que lo pondrá en conocimiento estos hechos
cuando en el procedimiento se ponga de manifiesto la falsedad del título. En
el primer caso el ejecutado deberá acreditar la pendencia del proceso penal,
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tas las manifestaciones vertidas por los otorgantes, ya que ello no afecta a la autenti-
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falsedad ideológica, que únicamente es típica cuando es realizada por autoridad o
funcionario público.
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tras lo cual el Juez de la ejecución citará a las partes a una comparecencia con
asistencia del Ministerio fiscal y decidirá, en su caso, la suspensión de la eje-
cución. No obstante, en esa comparecencia el ejecutante podrá ofrecer cau-
ción suficiente para responder de lo que perciba, en cuyo caso, la ejecución
continuará. La fianza se podrá prestar en alguna de las formas previstas en el
art. 529.3.2 LEC (art. 569.3 LEC). El auto que decida la continuación de la
ejecución será susceptible, únicamente, de recurso de reposición (vid. arts.
41.1 LEC). El auto que decida la suspensión será recurrible en apelación, y
contra el que la resuelva cabe recurso extraordinario por infracción procesal
(art. 41.2 LEC).

La suspensión se mantendrá hasta que recaiga sentencia firme en la cau-
sa criminal. Si la sentencia declarase que no existe la alegada falsedad, la eje-
cución hipotecaria continuará. Si la falsedad fuese declarada, la ejecución
debe sobreseerse. En ambos casos procederá la indemnización de daños y
perjuicios, según se prevé en los arts. 712 y ss. LEC. A favor del deudor cuan-
do el documento sea falso, y del acreedor cuando se declare auténtico el do-
cumento, o bien no se hubiere probado su falsedad (arts. 40.7 y 569.2 LEC).

3. EL JUICIO CAMBIARIO.

El juicio cambiario se regula en los arts. 819 a 827 LEC y procede
cuando el crédito exigido por el demandante se fundamenta en una le-
tra de cambio, cheque o pagaré. Se trata de un proceso declarativo es-
pecial que permite obtener una rápida ejecución cuando el demandante
fundamente su petición en los documentos que cumplen las condicio-
nes exigidas en la Ley cambiaria y del cheque (art. 819 LEC).

Los títulos cambiarios sirven para documentar obligaciones. Pero lo im-
portante es el título en sí, que tiene carácter abstracto, de modo que puede ser
sin más la causa de pedir de una pretensión autónoma, en la cual no se hará
referencia a los hechos que dieron origen a la obligación. El carácter abstrac-
to de la letra de cambio permite que su tenedor legítimo pueda, a su venci-
miento, formular una pretensión que, por estar basada en el hecho de la exis-
tencia de la letra y en las normas que la regulan. La acción cambiaria puede
ser: directa cuando se interpone frente al aceptante de la letra y sus avalistas,
es decir, frente a los obligados principales; o de regreso, que cabe frente al li-
brador, los endosantes y demás personas obligadas una vez vencida la letra si
el pago no se ha efectuado.
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Con independencia de la acción cambiaria el acreedor, cuyo crédito se
fundamente en un título cambiario, puede optar por otros cauces procesales
distintos al del juicio cambiario. Así, podrá ejercitar, con base en el art. 65
LCCH, la acción de enriquecimiento injusto y la acción causal, que se sustan-
cian por el procedimiento ordinario.

El proceso se estructura conforme con dos reglas básicas; 1º Auto-
nomía de la declaración cambiaria. 2º Inversión de la carga probatoria.
A las citadas debe añadirse la limitación de su objeto, así como de las
alegaciones que le cabe formular al demandado en su oposición, que
serán las causas y motivos de oposición previstos en el art. 67 LCCH.

La competencia se atribuye al Juzgado de Primera Instancia del
domicilio del demandado. Si fueren varios los demandados, con base
en el mismo título, será competente el Tribunal del domicilio de cual-
quiera de ellos. No serán aplicables las normas sobre sumisión expresa
o tácita previstas en la LEC. El juicio cambiario principiará por de-
manda sucinta a la que se acompañará el título cambiario y que debe-
rá observar los requisitos generales sobre intervención de abogado y
Procurador (arts. 23 y 31 LEC). El Tribunal admitirá la demanda una
vez comprobada la corrección formal del título cambiario y, en ese
caso, requerirá al deudor para que pague en el plazo de diez días o se
oponga en el mismo plazo. Además, en la misma resolución ordenará
el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor por la can-
tidad que figure en el título ejecutivo incrementada por los intereses,
gastos y costas, por si no se atendiera el requerimiento de pago. Ante la
inadmisión de la demanda cabe recurso de apelación, conforme con los
arts. 821.3 y 552 LEC.

Notificado el deudor puede obrar de distinta forma:
1ª Atender al requerimiento de pago en cuyo caso se pondrá fin al

procedimiento con imposición de costas.
2ª No pagar ni oponerse en el plazo establecido, en cuyo caso se

despachará ejecución por las cantidades reclamadas y se trabará em-
bargo si no se hubiera podido practicar o se hubiere alzado conforme a
lo expuesto en el siguiente apartado. La ejecución despachada en este
caso se sustanciará conforme a lo previsto en esta Ley para la de sen-
tencias y resoluciones judiciales y arbitrales.
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3ª Personarse en las actuaciones, dentro de los cinco días siguientes
al requerimiento de pago, para: negar categóricamente la autenticidad
de su firma o la falta absoluta de representación.

El Tribunal, a la vista de las circunstancias del caso y de la documentación
aportada, podrá alzar los embargos que se hubieren acordado, exigiendo, si
lo considera conveniente, la caución o garantía adecuada (art. 823.1 LEC).
Así sucederá cuando el demandado acredite la inexistencia de legitimación
pasiva y el Juez así lo aprecie, en cuyo caso alzará el embargo. Aunque el de-
mandado deberá oponerse en forma y presentar demanda de oposición en el
plazo de cinco días, ya que, de no hacerlo así, se despachará ejecución y se tra-
bará nuevamente embargo sobre los bienes del deudor. Pero no se levantará
el embargo: – Cuando el libramiento, la aceptación, el aval o el endoso hayan
sido intervenidos, con expresión de la fecha, por corredor de comercio cole-
giado o las respectivas firmas estén legitimadas en la propia letra por notario.
– Cuando el deudor cambiario en el protesto o en el requerimiento notarial
de pago no hubiere negado categóricamente la autenticidad de su firma en el
título o no hubiere alegado falta absoluta de representación. – Cuando el
obligado cambiario hubiera reconocido su firma judicialmente o en docu-
mento público. Resulta razonable que en los supuestos indicados no se alce el
embargo, ya que al margen de las razones que se puedan deducir en la opo-
sición el demandado no puede negar su condición de obligado cambiario ra-
zón que justifica que se dirija frente a él la demanda.

4ª Oponerse a la demanda en los diez días siguientes al del requeri-
miento de pago, con independencia de haber formulado o no la alega-
ciones procesales previstas en el art. 823 LEC. La oposición se formula-
rá mediante demanda de oposición al juicio cambiario en la que podrá
oponer al tenedor de la letra, el cheque o el pagaré todas las causas o
motivos de oposición previstos en el art. 67 de la Ley cambiaria y del
cheque (art. 824 LEC). A continuación se dará traslado al acreedor del
escrito con citación para la vista conforme a lo dispuesto en el art. 440.1
para los juicios verbales. La vista se celebrará del modo establecido en el
art. 443. Si no compareciere el deudor, el Tribunal le tendrá por desisti-
do de la oposición y adoptará las resoluciones previstas en el art. ante-
rior. Si no compareciere el acreedor, el Tribunal resolverá sin oírle sobre
la oposición (art. 826 LEC). En el plazo de diez días, el Tribunal dictará
sentencia resolviendo sobre la oposición, frente a la que caben los recur-
sos ordinarios. La sentencia firme dictada en juicio cambiario produci-
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rá efectos de cosa juzgada, respecto de las cuestiones que pudieron ser
en él alegadas y discutidas, pudiéndose plantear las cuestiones restantes
en el juicio correspondiente (art. 827 LEC).

La sentencia que desestime la oposición, y por tanto estime la demanda
de juicio cambiario, puede ser ejecutada provisionalmente en el caso que se
hubiere recurrido en apelación (arts. 827.1 y 524 y ss. LEC). La sentencia que
estime la oposición, y por tanto desestime la demanda de juicio cambiario,
producirá el efecto de que se alcen los embargos sobre los bienes del deman-
dado. Salvo que el demandante recurra la sentencia y solicite, conforme con
el art. 744 LEC, el mantenimiento del embargo. El Juez lo podrá acordar,
atendidas las circunstancias y oída la adversa, previo aumento del importe de
la caución (arts. 827.2 y 744 LEC).

4. PROCESO MONITORIO.

El proceso monitorio es un proceso especial para la protección del
crédito que tiene por finalidad obtener un título de ejecución, que se
regula en los arts. 812 a 817 LEC. Para ello el proceso se estructura in-
virtiendo la iniciativa del contradictorio, de modo que debe ser el de-
mandado el que debe comparecer y presentar escrito de oposición a fin
de evitar que se despache ejecución por la cantidad reclamada. Ahora
bien suscitada oposición el asunto se resolverá en el juicio que corres-
ponda –art. 818 LEC–.

La naturaleza de este proceso no resulta estar claramente definida. Por
una parte se regula como un proceso especial, cuestión sobre la que se plantea
discusión. Cuestión distinta es su consideración como declarativo o sumario.
A nuestro juicio, debe considerarse declarativo, ya que la falta de oposición
del demandado conducirá a una resolución de fondo que produce efectos de
cosa juzgada. En cualquier caso, su especialidad se pone de manifiesto por su
objeto: únicamente caben pretensiones dinerarias líquidas y la limitación de
la cuantía máxima por la que procede –hasta 30.000 euros–.

El proceso monitorio podrá utilizarse como cauce procesal para
exigir judicialmente deudas dinerarias, vencidas y exigibles, de canti-
dad determinada que no exceda de 30.000 euros, fundada en: – docu-
mentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que
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se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello,
impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica, pro-
veniente del deudor, facturas o albaranes de entrega; – certificaciones
de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de
Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos; – además, tam-
bién servirán de fundamento las certificaciones, telegramas, telefax o
cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por
el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y
deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor
y deudor. Por tanto, puede fundarse la deuda en cualquier documento
en el que conste o se reclame la existencia de una deuda pendiente.

La competencia para conocer de este proceso se atribuye, en exclu-
siva, al Juez de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor
o, si no fueren conocidos, el del lugar en que el deudor pudiera ser ha-
llado a efectos del requerimiento de pago. Cuando se trate de reclama-
ción de deudas en Comunidades de Propietarios, el Tribunal del lugar
en donde se halle la finca, a elección del solicitante. No serán de apli-
cación las normas sobre sumisión expresa o tácita.

El proceso se iniciará por demanda que cabe calificar de sucinta, ya
que únicamente deberá contener: la identidad y domicilio del acreedor
y deudor, el origen y cuantía de la deuda y la petición del acreedor de
exigencia de su crédito con aportación del documento que acrediten la
deuda. No es preciso valerse de Procurador y abogado para la petición
inicial de este proceso. Incluso, la demanda podrá extenderse en im-
preso o formulario, que facilite la expresión de los extremos señalados.

El Juez admitirá la demanda cuando, a su juicio, los documentos
aportados con la petición constituyeren un principio de prueba del de-
recho del demandante. En ese caso requerirá al deudor para que, en el
plazo de veinte días, pague o se oponga a la demanda. El requerimien-
to se notificará en la forma prevista en el art. 161 LEC. Es decir, me-
diante la comunicación por medio de entrega de copia de la resolución,
teniendo en cuenta las consecuencias de la incomparecencia. En el caso
de reclamaciones por deudas por cuotas de comunidad de propietarios
se notificará la demanda en el domicilio previamente designado por el
deudor. En su defecto, en el piso o local, y si tampoco pudiere hacerse
efectiva de este modo, se le notificará por edictos (art. 815 LEC).
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Si el deudor paga se archivarán las actuaciones. Si el deudor reque-
rido no compareciere para oponerse ante el Tribunal, éste dictará auto
en el que despachará ejecución por la cantidad adeudada, que prose-
guirá ésta conforme a lo dispuesto para la de sentencias judiciales. En
ese caso, se podrá fin, definitivamente, al asunto, ya que ni demandan-
te ni demandado ejecutado podrán contender, ulteriormente, sobre la
cuestión en un proceso ordinario (art. 816 LEC).

El deudor también podrá presentar escrito de oposición dentro del
plazo de veinte días, que deberá observar los requisitos de intervención
de abogado y postulación, cuando su intervención fuere necesaria por
razón de la cuantía. En ese caso, el asunto se resolverá en el juicio que
corresponda por la cuantía, teniendo la sentencia que se dicte fuerza de
cosa juzgada. Así, cuando la cuantía de la pretensión no excediera de
la propia del juicio verbal (hasta 3.000 euros), el Tribunal procederá de
inmediato a convocar la vista. Cuando el importe de la reclamación ex-
ceda de dicha cantidad el demandante en el proceso monitorio deberá
interponer la demanda en el plazo de un mes desde el traslado del es-
crito de oposición. En caso contrario se sobreseerán las actuaciones y se
condenará en costas al acreedor. Si presentare la demanda, se dará tras-
lado de ella al demandado conforme a lo previsto en los arts. 404 y ss.
de la presente Ley.
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CAPÍTULO 37

EL PROCESO CONCURSAL

1. INTRODUCCIÓN. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

El proceso concursal tiene por finalidad regular la situación de in-
solvencia tanto de comerciantes como de no comerciantes, sin perjuicio
de que la Ley prevea especialidades según que el deudor sea una perso-
na física o jurídica y, en este último caso, según venga obligado a llevar
contabilidad y presentar balance ordinario o abreviado (art. 6 LC).

Los principios esenciales que informan el proceso concursal, que se
exponen en la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, son los de
unidad legal, de disciplina y de sistema. El principio de unidad legal se
refiere a que la regulación de toda la materia concursal se contiene en
una sola Ley, que comprende tanto los aspectos sustantivos como los
procesales. Con ello se supera la dualidad de regulación que ha sido
tradicional en nuestro sistema jurídico. La unidad de disciplina pone
fin a la tradicional dualidad de instituciones concursales que atendían
a si el deudor tuviera o no la condición de comerciante, que había que-
dado completamente desfasada en nuestro tiempo, al no subsistir las
razones que le dieron origen, de forma que suponía una duplicación
de instituciones que carecía de sentido.

La Ley concursal regula un único procedimiento concursal para
sustanciar las distintas situaciones de insolvencia que pueden plantear-
se. A este fin, la Ley regula un procedimiento flexible en que se acen-
túan los poderes de oficio del Juez. Otros principios específicos del pro-
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cedimiento concursal son el de celeridad y el de la acumulación ante el
Juez del concurso de todas las acciones que puedan tener repercusión
económica en el propio procedimiento concursal. La vis attractiva del
concurso se extiende a todas las acciones declarativas posteriores a la
declaración de concurso (art. 50 LEC) e incluso, potestativamente, a las
anteriores (art. 51.1 LC).

Además de este procedimiento ordinario, la LC ha regulado también un
procedimiento simplificado o abreviado, que responde al mismo esquema del
ordinario, con una reducción de los plazos, por lo que no puede decirse que
constituya, estrictamente, un procedimiento especial (véase infra). También re-
gula la Ley un procedimiento para la tramitación de las cuestiones incidenta-
les que se susciten durante la sustanciación del proceso concursal (véase infra).

El procedimiento concursal se articula en seis secciones, ordenán-
dose las actuaciones de cada una de ellas en cuantas piezas separadas
sean necesarias o convenientes:

1º La Sección primera comprenderá lo relativo a la declaración de
concurso, a las medidas cautelares, a la resolución final de la fase co-
mún, a la conclusión y, en su caso, a la reapertura del concurso. 2º La
Sección segunda comprenderá todo lo relativo a la administración con-
cursal del concurso, al nombramiento y al estatuto de los administra-
dores concursales, a la determinación de sus facultades y a su ejercicio,
a la rendición de cuentas y, en su caso, a la responsabilidad de los ad-
ministradores concursales. 3º La Sección tercera comprenderá lo rela-
tivo a la determinación de la masa activa, a la sustanciación, decisión y
ejecución de las acciones de reintegración y de reducción, a la realiza-
ción de los bienes y derechos que integran la masa activa, al pago de los
acreedores y a las deudas de la masa. 4º La Sección cuarta comprende-
rá lo relativo a la determinación de la masa pasiva, a la comunicación,
reconocimiento, graduación y clasificación de créditos. En esta Sección
se incluirán también, en pieza separada los juicios declarativos contra
el deudor que se hubieran acumulado al concurso de acreedores y las
ejecuciones que se inicien o reanuden contra el concursado. 5º La Sec-
ción quinta comprenderá lo relativo al convenio o, en su caso, a la li-
quidación. 6.º La Sección sexta comprenderá lo relativo a la califica-
ción del concurso y a sus efectos (art. 183 LEC).
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Estas secciones se agrupan, a su vez, en dos fases. La primera deno-
minada fase común, que comprende las cuatro primeras secciones del
concurso, se abre con la declaración de concurso y finaliza dando lugar
a una fase final de convenio o de liquidación. En cuanto a la sección
sexta puede abrirse o no según las circunstancias en las que se hubiere
producido la declaración de concurso.

La competencia objetiva para conocer del procedimiento concursal
se atribuye a los Juzgados de lo Mercantil creados por la Ley Orgánica
para la Reforma Concursal (art. 86 Ter LOPJ). También se atribuye a
estos órganos jurisdiccionales competencia funcional para conocer de
forma exclusiva y excluyente de las siguientes materias: 1º Las acciones
civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimo-
nio del concursado con excepción de las que se ejerciten en los procesos
sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el
Título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 2º Las accio-
nes sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspen-
sión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el
concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta di-
rección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar
las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos con-
tratos, se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores.
3º Toda ejecución frente al concursado, cualquiera que sea el órgano
que la hubiera ordenado. 4º Toda medida cautelar que afecte al patri-
monio del concursado. 5º Las que en el procedimiento concursal debe
adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita y, en concreto, las
que le atribuye la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica
Gratuita; 6º Las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los
administradores sociales a los auditores o, en su caso, a los liquidadores,
por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento. Los
procedimientos que traen causa de estas acciones se sustanciarán por el
procedimiento incidental previsto en la Ley Concursal (art. 192 LC).

La atribución de todas estas materias al Juez de lo Mercantil se jus-
tifica en razón del carácter universal del concurso. De otro modo, la
atribución a jueces distintos de las materias señaladas producirían una
dispersión que quebrantaría la necesaria unidad procedimental en esta
materia, lo que afectaría a los fines perseguidos en el proceso concursal.
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Finalmente, la competencia territorial para declarar y tramitar el
concurso corresponde al Juez de lo Mercantil en cuya jurisdicción ten-
ga el deudor el centro de sus intereses principales. Si el deudor tuviese
además en España su domicilio y el lugar de éste no coincidiese con el
centro de sus intereses principales, será también competente, a elección
del acreedor solicitante, el Juez de lo Mercantil en cuya jurisdicción ra-
dique aquél1.

Por centro de los intereses principales se entenderá el lugar donde el deu-
dor ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la administración de
tales intereses. En caso de deudor persona jurídica, se presume que el centro
de sus intereses principales se halla en el lugar del domicilio social. Será inefi-
caz a estos efectos el cambio de domicilio efectuado en los seis meses anterio-
res a la solicitud del concurso.

En el caso de que la solicitud de concurso se presente por varios le-
gitimados (véase apartado siguiente) ante varios juzgados, que resulten
competentes conforme con los fueros alternativos expuestos, será com-
petente el Juez ante el que se hubiera presentado la primera solicitud
(10.2 LC).

El Juez examinará de oficio su competencia (art. 10.5 LEC). En
cuanto al deudor, o los legitimados para instar el concurso (acreedores),
podrán plantear declinatoria. Pero cabe distinguir: El deudor podrá
plantear declinatoria dentro de los cinco días siguientes a aquél en que
se le hubiere emplazado. Los acreedores podrán plantearla en el plazo
de diez días desde la última de las publicaciones ordenadas en el aparta-
do 1 del artículo 22 LC. La interposición de declinatoria no suspenderá
el procedimiento concursal (art. 11.2 LC). Aunque el Juez no se pro-
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1. El concurso comprenderá todos los bienes del deudor estén o no en España.
Pero debe distinguirse entre el concurso principal, y el territorial Así, cuando el centro
de los intereses principales no se hallase en territorio español, pero el deudor tuviese en
éste un establecimiento, será competente el Juez de lo Mercantil en cuya jurisdicción
radique y, de existir varios, donde se encuentre cualquiera de ellos, a elección del soli-
citante. Los efectos de este concurso, que en el ámbito internacional se considerará
“concurso territorial”, se limitarán a los bienes del deudor, afectos o no a su actividad,
que estén situados en España. En el caso de que en el Estado donde el deudor tiene el
centro de sus intereses principales se abra un procedimiento de insolvencia, se tendrán
en cuenta las reglas de coordinación previstas en el capítulo 4 del Título IX de esta Ley.
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nunciará sobre la oposición del concursado sin que, previa audiencia del
Ministerio Fiscal, haya resuelto la cuestión de competencia planteada.

2. LA FASE COMÚN (SECCIONES PRIMERA A CUARTA).

2.1. Inicio del procedimiento concursal: La declaración de concurso
(Sección Primera).

2.1.1. La insolvencia como presupuesto del concurso. 

La Sección Primera comprenderá lo relativo a la declaración de
concurso, a las medidas cautelares y a la resolución final de la fase co-
mún. Desde el punto de vista del procedimiento concursal, puede con-
siderarse que es la sección principal. Aquélla en la que se dictan las re-
soluciones más trascendentes para la suerte del mismo, desde su inicio
hasta su finalización.

La formación de la sección primera coincidirá, por regla general,
con la primera actuación procesal de solicitud de concurso. Ahora
bien, no existirá concurso hasta que éste no se declare. Incluso, en el
caso de que la solicitud sea de un legitimado distinto al deudor, puede
finalmente desestimarse la solicitud inicialmente admitida a trámite.
Por tanto, deben distinguirse dos fases o ramos dentro de la Sección
primera. En una primera fase la admisión a trámite de la solicitud abri-
rá la Sección primera, porque así lo establece la Ley, pero su objeto se
limitará a la sustanciación del incidente de provisión de la solicitud. La
segunda fase, y en puridad la Sección primera del concurso, únicamen-
te se abrirá con el auto que declare el concurso.

En cualquier caso, debe concurrir el presupuesto objetivo de la in-
solvencia del deudor, que se producirá cuando el deudor no pueda cum-
plir regularmente sus obligaciones exigibles (art. 2 LC)2. Nótese que la
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2. Si la solicitud de declaración de concurso la presenta el deudor, deberá justi-
ficar su endeudamiento y su estado de insolvencia, que podrá ser actual o inminente.
Se encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá
cumplir regular y puntualmente sus obligaciones. Si la solicitud de declaración de
concurso la presenta un acreedor, deberá fundarla en título por el cual se haya despa-
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insolvencia no se identifica con un comportamiento del deudor, sino
con la situación patrimonial de insuficiencia para cumplir sus deudas3.
Cuestión distinta es que, como la situación o incapacidad para pagar
no resulta fácilmente cognoscible por los acreedores, quien solicita la
declaración de concurso deba probar la concurrencia de los hechos que
exteriorizan el estado patrimonial de insolvencia, lo que se acredita,
principalmente, por el impago de obligaciones.

2.1.2. Legitimación. Concurso voluntario y necesario.

La declaración del concurso se producirá bien a instancia del pro-
pio deudor, bien una vez admitida a trámite la solicitud de cualquier
otro legitimado, y se encabezará con dicho escrito inicial. Están legiti-
mados para formular la declaración de concurso cualquiera de los
acreedores. También están legitimados para solicitar la declaración de
concurso de las personas jurídicas, los socios, miembros o integrantes
de las mismas que, conforme a la legislación vigente, sean personal-
mente responsables de sus deudas –art. 3 LC–4-5.
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chado ejecución o apremio sin que del embargo resultasen bienes libres bastantes
para el pago, o en la existencia de alguno de los siguientes hechos: 1º El sobreseimien-
to general en el pago corriente de las obligaciones del deudor. 2º La existencia de em-
bargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio
del deudor. 3º El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por
el deudor. 4º El incumplimiento generalizado de obligaciones tributarias o cuotas de
la seguridad social exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concur-
so; las de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las
relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades (art. 2LC).

3. De este modo, no es necesario que se produzca el sobreseimiento general en
el pago de las obligaciones del deudor, sino que ya concurre el presupuesto del con-
curso cuando se advierta que su patrimonio es insuficiente para cumplir con las deu-
das contraídas. O dicho de otro modo, el pasivo es superior al activo.

4. Es el caso de los socios colectivos, en las sociedades colectivas y comanditarias
–arts. 127 y 148 CCm–, y de los socios integrados en las sociedades civiles –art. 1698
CCv–.

5. Si se trata del concurso de la herencia yacente o aceptada a beneficio de inventa-
rio, la legitimación para solicitar su declaración se reconoce a los acreedores del causante,
a los herederos del deudor y al administrador de la herencia. La solicitud formulada por
un heredero implicará aceptación de la herencia a beneficio de inventario –art. 3.4 LC–.
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La petición de apertura del concurso voluntario tiene una doble natura-
leza. Es un “deber” del deudor (art. 5 LC), pero al mismo tiempo es un dere-
cho de acreedor. Este deber del deudor de presentarse en concurso está tem-
poralmente condicionado: el deudor debe pedir la apertura del concurso
dentro de los dos meses a partir del momento en que Conoció o debió conocer
el estado de insolvencia (art. 5.1 LC)6-7. La LC no lo dice expresamente, pero la
apertura del concurso, además de un deber, es un derecho del deudor: Si con-
curren los requisitos procesales y materiales que lo condicionan, el deudor
tiene indudable derecho –subjetivo y público, porque se dirige frente al Esta-
do– a pedir y el Juez obligación de acordar la apertura del concurso.

El concurso puede ser voluntario o necesario. Tendrá la considera-
ción de voluntario cuando la primera de las solicitudes presentadas hu-
biera sido la del propio deudor. En los demás casos, el concurso se consi-
derará necesario. Por excepción, el concurso de acreedores tendrá la
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6. El incumplimiento de la obligación de solicitar el concurso lleva aparejadas
consecuencias negativas para deudor, v.g., la LC no permite presentar propuesta an-
ticipada de convenio al deudor que hubiera incumplido el deber de solicitar la decla-
ración de concurso (art. 105.1.6º LC); se presume que hubo dolo o culpa grave en la
calificación de concurso si el deudor hubiera incumplido el deber de solicitar la aper-
tura del concurso (art. 165.1º LC).

7. La situación jurídica en que queda el deudor tras la apertura del concurso es,
sin duda, indeseable, pero tiene importantes ventajas para el deudor que, cualquiera
que haya sido la causa, se encuentra en situación de insolvencia. Le pone a cubierto
de nuevos juicios declarativos (arts. 50 y 51 LC); le permite sustanciar, acumulados y
por un procedimiento más rápido, los juicios declarativos ya pendientes que tengan
trascendencia patrimonial (art. 51.1 LC); le permite ignorar convenios arbitrales (art.
52 LC); y le pone a cubierto de nuevos procesos de ejecución (art. 55.1 LC); suspende
las ejecuciones ya comenzadas (art. 55.2 LC) y paraliza durante un tiempo las accio-
nes que suelen tener mayor incidencia patrimonial: v.g., las acciones derivadas de
créditos con garantía real (art. 57 LC). Además, la Ley Concursal permite –siempre
en beneficio de la masa– resolver contratos si es de interés para el concurso (art. 61.2
LC); permite ignorar causas de resolución de los contratos efectivamente existentes
(art. 62.3 LC); permite al deudor (o a los administradores concursales) rehabilitar
contratos de préstamo y crédito vencidos por el impago de cuotas (art. 68 LC); per-
mite rehabilitar contratos de leasing o de compraventa de bienes muebles o inmue-
bles con pago del precio aplazado, aunque hayan vencido anticipadamente por el im-
pago de cuotas (art. 69 LC); le permite enervar acciones de desahucio (art. 70 LC);
rescindir contratos perjudiciales para su patrimonio (art. 71 LC); le suspende el pago
de intereses, y le pone a salvo de la compensación.
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consideración de necesario cuando, en los tres meses anteriores a la fecha
de la solicitud del deudor, se hubiera presentado y admitido a trámite
otra solicitud de concurso por cualquier legitimado, aunque éste hubiera
desistido, no hubiera comparecido o no se hubiese ratificado (art. 22 LC).

La calificación como voluntario del concurso tendrá notables con-
secuencias respecto a las facultades de administración y disposición del
patrimonio del deudor. En el caso de concurso voluntario éstas queda-
rán sometidas a la intervención de los administradores concursales,
mediante su autorización o conformidad (art. 40.1 LC). De este modo,
el deudor conservará la capacidad para actuar en juicio, con la confor-
midad de la administración concursal (art. 54.2 LC). Mientras que en
el caso de declararse concurso necesario quedará en suspenso el ejerci-
cio de tales facultades, siendo sustituido el deudor por los administra-
dores concursales (art. 40.2 LC). Así, precisará la conformidad de los
administradores concursales para interponer demandas o recursos, alla-
narse, transigir o desistir cuando la materia litigiosa pueda afectar a su
patrimonio (art. 54.1 LC).

2.1.3. Solicitud, procedimiento y auto declaración de concurso.

En los arts. 13 y ss. LC se regula la provisión de la solicitud de con-
curso, que se deberá interponer conforme a lo previsto en los arts. 1 a
12 LC, distinguiendo si la solicitud la presenta el deudor o cualquier
otro legitimado.

Cuando se inste el concurso voluntario por el deudor, admitida la
solicitud, se declarará el concurso sin más trámite. En cualquier caso,
la admisión a trámite de la solicitud se producirá previo examen del
Juez que deberá constatar que se aportan los documentos a los que se
refieren los arts. 2 y 6, según la solicitud la hubiere formulado un acree-
dor o el deudor. El incidente finalizará por auto en el que se desestimará
o estimará la solicitud. En caso de estimarla se declarará el concurso,
que tendrá efectos inmediatos, abriendo la fase común de tramitación
del concurso con la formación de las Secciones 2ª, 3ª y 4ª.

Cuando la solicitud la efectúe cualquier otro legitimado se sustan-
ciará un incidente contradictorio, que consta de dos actuaciones prin-
cipales: 1ª El trámite de admisión de la solicitud y 2ª La sustanciación
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de una vista oral en la que las partes podrán practicar la prueba que
consideren pertinente. Ambas actuaciones se desarrollarán de forma
consecutiva. El incidente finaliza por auto en el que se declarará o no
el concurso. Si el Juez estima la solicitud dictará auto de declaración
del concurso en el que se ordenará la apertura de la fase común de tra-
mitación, que precederá a la fase final de convenio o liquidación8.

Durante la sustanciación del incidente pueden adoptarse medidas caute-
lares, que una vez declarado el concurso adoptarán la forma de medidas de
intervención sobre el patrimonio del deudor que son propias de la sustancia-
ción de concurso mismo. No resulta fácil distinguir entre una y otra clase de
medidas: cautelares y de intervención. En ambos casos se adoptarán, a instan-
cia del legitimado para solicitar que se declare el concurso necesario, desde la
admisión a trámite de la solicitud. Las diferencias pueden encontrarse en que
son distintas su finalidad, las clases de medidas que cabe adoptar, así como la
normativa y principios aplicables a cada una de ellas.

Las medidas cautelares tienen por finalidad asegurar la integridad del
patrimonio del deudor en tanto se produce la declaración de concurso. Para
ello podrán adoptarse las medidas cautelares previstas en el art. 727 LEC o
cualquier necesaria y conducente al fin asegurativo previsto (véase supra, so-
bre las medidas cautelares en la LEC). Estas medidas se regirán por las nor-
mas de la LEC, en la medida en que sean razonablemente aplicable y en tan-
to la Ley concursal no establezca normas especiales con relación a los
presupuestos o al procedimiento para su adopción. Por su parte, las medidas
de intervención se adoptan después de la admisión a trámite del concurso y
tienen por finalidad garantizar la normal y eficaz tramitación del procedi-
miento, facilitando la obtención de documentos o impidiendo maniobras
fraudulentas del concursado. Las medidas cautelares se adoptarán y manten-
drán durante el procedimiento de declaración del concurso hasta que los ad-
ministradores concursales hubieren aceptado el cargo (art. 21.1.4 LC).

Además de las medidas de intervención ordinarias la LO 8/2003 regula
otras que por su naturaleza restrictiva de los derechos fundamentales del
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8. En el sistema anterior de regulación de la insolvencia, la contradicción del
deudor se producía después de dictar el auto declarando la quiebra o el concurso, sin
oír previamente al deudor. La razón de esta regulación se hallaba en la consideración
de la quiebra como un procedimiento de ejecución general, en el que el despacho de
la ejecución inaudita parte resultaba justificado para evitar que el ejecutado pudiera
frustrar la ejecución.
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concursado, los administradores o liquidadores, requieren la regulación por
Ley Orgánica. Estas medidas pueden consistir en: a) La intervención de las
comunicaciones; b) El deber de residencia del deudor; c) El arresto domicilia-
rio; y d) La entrada y registro en el domicilio del deudor. Subsiste como medida
de intervención el arresto domiciliario. Precisamente, en virtud de su especial
naturaleza, estas medidas de intervención se adoptarán previa audiencia del
Ministerio fiscal y se sujetarán a las normas previstas en la LO 8/2003 y la
LECrim (concretamente en el supuesto de la intervención de comunicacio-
nes). Finalmente, frente al auto que acuerda la medida de intervención cabe
recurso de apelación en cinco días ante la Audiencia Provincial, que no ten-
drá efecto suspensivo pero se tramitará preferentemente (art. 1.6 LO 8/2003).

El Juez proveerá a la solicitud de concurso previo examen y si la es-
tima completa la admitirá y ordenará la formación de la Sección pri-
mera del concurso (art. 16 LC). Si considera que adolece de algún de-
fecto señalará al solicitante un plazo de justificación o subsanación,
que no podrá exceder de cinco días (art. 13 LEC). Admitida a trámite
la solicitud se emplazará al demandado, dándole traslado de la solici-
tud, para que comparezca en el Juzgado en el plazo de cinco días, du-
rante el cual se le pondrán de manifiesto los autos y podrá formular
oposición dentro del citado plazo de cinco días conforme a lo previsto
en el art. 18 LC (art. 15 LC). También le cabe al deudor, no compare-
cer o hacerlo y no formular motivo alguno de oposición, o bien allanar-
se a la solicitud, sin que ello comporte, necesariamente, que se declare
el concurso, sino que el Juez deberá comprobar que se dan alguno de
los hechos previstos en el art. 2.4 LC, que acrediten la insolvencia del
deudor. Así se prevé en el art. 14.1 LC con relación a la solicitud del
deudor, que prevé que el Juez declarará el concurso si realmente exis-
te la situación de insolvencia9.

La vista se celebrará bajo la presidencia del Juez, dentro de los diez
días siguientes a aquél en que se hubiere formulado oposición, que oirá
a las partes y a sus abogados sobre la procedencia o improcedencia de
la declaración de concurso y decidirá sobre la pertinencia de los medios
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9. Efectivamente, el art. 14 LC dispone, con relación a la solicitud del concurso
efectuada por el deudor, que el Juez dictará auto declarando el concurso: “si de la do-
cumentación aportada, apreciada en su conjunto” resulta acreditada la insolvencia
alegada por el deudor.
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de prueba propuestos o que se propongan en este acto, acordando la
práctica inmediata de las que puedan realizarse en el mismo día y se-
ñalando para la de las restantes el más breve plazo posible, sin que pue-
da exceder de veinte días. El Juez podrá interrogar directamente a las
partes y a los peritos y testigos y apreciará las pruebas que se practi-
quen conforme a las reglas de valoración previstas en la Ley de Enjui-
ciamiento Civil (art. 19 LC)10. El Juez resolverá por auto declarando el
concurso o desestimando la solicitud (art. 20 LC).

Si el Juez acuerda la declaración de concurso dictará auto conforme con
lo previsto en el art. 21 LC. Se trata del acto procesal más importante del pro-
cedimiento que determina el curso a seguir por el concurso. En su virtud el
deudor queda sometido al concurso que constituye una especial situación ju-
rídica de sujeción el cual afecta a las facultades de administración y disposi-
ción sobre su patrimonio y a los créditos y otras obligaciones que existan fren-
te al concursado.

El auto que declara el concurso es una resolución de naturaleza constitu-
tiva, que constituye al deudor en la situación de concurso y que se prolonga-
rá en tanto que ese auto no sea revocado o el procedimiento termine de cual-
quier otro modo. Al contrario, en tanto que no se declare el concurso para el
“Derecho” es irrelevante la situación económica de insolvencia (generalmen-
te sinónima de desbalance), ya que sólo existe concurso si existe un auto ju-
dicial que en ese estado lo constituye, y siempre que concurran sus presu-
puestos básicos: a) La insolvencia y b) La existencia de una comunidad de
acreedores, ya que en caso contrario procedería una ejecución singular.

El auto de declaración del concurso deberá pronunciarse, necesariamen-
te, sobre determinadas cuestiones que se contendrán en la resolución. A sa-
ber: 1º El carácter necesario o voluntario del concurso, con indicación, en su
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10. La Ley prevé la consignación del crédito que le sea debido al acreedor soli-
citante, cuando estuviere vencido al tiempo de instar el concurso. La consignación
puede tener lugar en el mismo acto de la vista, o con anterioridad, siempre previa-
mente a la sustanciación del procedimiento contradictorio (art. 19.2 LC). Se trata de
un procedimiento singular mediante el cual se puede poner fin al procedimiento me-
diante la consignación del crédito vencido que hubiese fundado la petición de con-
curso. Por lo tanto no procederá en el supuesto que el solicitante fundase su petición
en cualquiera de los hechos de sobreseimiento general a los que se refiere el art. 2.4
LC (sobreseimiento general, alzamiento o liquidación apresurada o ruinosa de sus
bienes, embargos o incumplimientos generalizados de obligaciones).
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caso de que el deudor ha solicitado la liquidación. 2º Los efectos sobre las fa-
cultades de administración y disposición del deudor respecto de su patrimo-
nio, así como el nombramiento y las facultades de los administradores con-
cursales11. 3º En caso de concurso necesario, se requerirá al deudor para que
presente, en el plazo de diez días a contar desde la notificación del auto, los
documentos enumerados en el art. 6 (memoria económica, inventario de
bienes y derechos, relación de acreedores, etc.). 4º Las medidas cautelares que
el Juez considere necesarias para asegurar la integridad, la conservación o la
administración del patrimonio del deudor hasta que los administradores
concursales acepten el cargo12. 5º El llamamiento a los acreedores para que
pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus
créditos. 6º La publicidad que haya de darse a la declaración de concurso. 7º
En su caso, la decisión sobre la formación de pieza separada, conforme a lo
dispuesto en el art. 77.2 en relación con la disolución de la sociedad de ga-
nanciales. 8º En su caso, la decisión sobre la procedencia de aplicar el pro-
cedimiento abreviado previsto en el art. 190 LC.

Dadas las importantes consecuencias que produce el auto de declaración,
al concurso se le dará publicidad, conforme a o previsto en los arts. 23 y 24
LC, que prevén la práctica de publicidad registral y ordinaria en diarios ofi-
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11. Las facultades que se otorguen al deudor sobre la administración de su pa-
trimonio dependerán de la calificación del concurso. En este sentido, declarado el
concurso voluntario, lo ordinario será que el deudor conserve las facultades de admi-
nistración y disposición normales de un deudor respecto de su patrimonio, de modo
que sus actos queden sometidos a la intervención de la Administración concursal
mediante su autorización o conformidad (art. 40.1 LC). Declarado el concurso ne-
cesario, lo normal será que se suspendan las facultades del deudor, de modo que és-
tas se atribuirán a la Administración concursal que sustituirá al deudor (art. 40.2
LC). No obstante el Juez, podrá acordar la suspensión en caso de concurso volun-
tario o la mera intervención cuando se trate de concurso necesario. En ambos casos,
deberá motivarse el acuerdo señalando los riesgos que se pretendan evitar y las ven-
tajas que se quieran obtener (art. 40.3 LC).

12. Declarado el concurso el Juez debe adoptar aquellas medidas necesarias
para garantizar el patrimonio del deudor en tanto que los administradores, también
nombrados en el auto de declaración del concurso, no acepten el cargo. A estas me-
didas las denomina la Ley cautelares. Y ciertamente coincidirán nominalmente con
las distintas medidas cautelares que pudieran haberse adoptado en el procedimiento
de provisión de la solicitud. Sin embargo, es obvio que una vez declarado el concur-
so el Juez no adopta, estrictamente, medidas cautelares, sino de intervención del pa-
trimonio del deudor al modo que estaba previsto en la anterior regulación de con-
cursos y quiebras.
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ciales o de difusión general. En este sentido, en el auto de declaración del
concurso se acordará la publicidad que deba darse al concurso distinguiendo
entre la publicidad que debe realizarse con carácter necesario y aquélla que
puede acordar el Juez de oficio o a instancia de parte (art. 21.1.6º LC). Aun-
que, el Juez podrá adoptar, en resolución posterior, cualquier publicidad
complementaria que considere oportuna (art. 23.2 LC)13. En cuanto a la pu-
blicidad registral, tendrá por objeto, por una parte la persona del concursado,
y por otra los bienes o derechos inscritos en registros públicos14.

2.2. La administración concursal (Sección Segunda).

La sección segunda comprenderá todo lo relativo a la administra-
ción judicial del concurso, al nombramiento y estatuto de sus miembros,
a la determinación de sus facultades y a su ejercicio, a la rendición de
cuentas y, en su caso, a la responsabilidad de los administradores judi-
ciales. No obstante, el nombramiento y determinación de las faculta-
des de los administradores concursales en realidad no se realizan en
esta Sección, sino antes de que la misma se forme: en el auto de decla-
ración del concurso. De modo que en la Sección segunda únicamente
se resolverá las incidencias ulteriores que respecto a esas cuestiones se
susciten.
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13. El Juez deberá acordar, con carácter necesario, la publicación del edicto con
la declaración de concurso en el Boletín Oficial del Estado y en un diario de los de
mayor difusión en la provincia donde el deudor tenga el centro principal de sus inte-
reses y donde tuviere su domicilio. Además de esta publicidad, el Juez podrá acordar
que se publique el edicto en otros medios de comunicación sean de carácter oficial o
privado.

14. Esta publicidad se referirá, principalmente, a la anotación preventiva res-
pecto a los bienes o derechos que tuviere inscritos en registros públicos. Así, en el Re-
gistro de la Propiedad, el Registro de Bienes Muebles, el Registro de Patentes y Mar-
cas, etc. Estas anotaciones servirán para dar publicidad a la intervención o suspensión
de las facultades del titular del bien con relación a su administración y disposición así
como el nombramiento de los administradores concursales. Además, producirán el
efecto de “cierre” registral del bien afectado de modo que, practicada la anotación
preventiva, no podrán anotarse respecto de aquellos bienes o derechos más embargos
o secuestros posteriores a la declaración de concurso, que los acordados por el Juez de
éste.
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La formación de esta Sección se producirá una vez declarado el
concurso (art. 26 LC) y se encabeza con testimonio del auto declaran-
do el concurso, resolución en la que se habrán nombrado los adminis-
tradores judiciales (art. 21.1.2º LC) en número de tres, salvo que se
aplique el procedimiento abreviado, supuesto en el que podrá estar in-
tegrada por un único miembro (art. 27 LC). Tras su nombramiento en
el auto de declaración de concurso han de tomar posesión del cargo
aceptándolo y dentro de los dos meses siguientes, prorrogables por el
máximo de un mes más, contados desde la aceptación por dos de los
tres designados, deben presentar el informe, junto con los documentos
que deben acompañarle, en el que conste el inventario de la masa acti-
va, la lista de acreedores y, en su caso, el escrito de evaluación de las
propuestas de convenio que se hubieran presentado (art. 74.2 LC).

2.3. Inventario de la masa activa (Sección Tercera).

Esta Sección se formará con el inventario de la masa activa, que de-
ben formular los administradores a la mayor brevedad posible, que
contendrá la relación y el avalúo de los bienes y derechos el deudor;
con expresión de la naturaleza, características, lugar en que se encuen-
tre y, en su caso, datos de identificación registral, gravámenes, trabas y
cargas que afecten de cada uno de los bienes y derechos relacionados
en el inventario (art. 82 LC).

También se incluyen en esta Sección:
– Las actuaciones referentes a la impugnación del inventario, que

puede producirse dentro de los diez días siguientes a la publici-
dad del informe y de la documentación complementaria (arts. 96
y 183.3º LC). Las impugnaciones se sustanciarán por los trámites
del incidente concursal, pudiendo el Juez acumularlas de oficio
para resolverlas conjuntamente (art. 96.4 LC), por lo que se for-
mará una nueva pieza separada de esta Sección. Quienes no plan-
teen impugnaciones no podrán plantear pretensiones de modifi-
cación del contenido de esos documentos (art. 97.1 LC). No
obstante, estando especialmente prevista la posibilidad de que se
acumule esta impugnación a la que se formule contra la lista de
acreedores, también podría formarse el incidente como pieza de
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la Sección Cuarta. En ambos casos será preciso llevar testimonio
de la resolución que le ponga fin a las actuaciones propias de la
Sección Tercera.

– Las acciones de reintegración de la masa que se ejerciten por par-
te de los administradores concursales o por los acreedores, que se
sustanciarán por los trámites del incidente concursal (art. 72.3 LC).

2.4. Inventario de la masa pasiva (Sección Cuarta).

Comprende las actuaciones relativas a la determinación de la masa
pasiva; la comunicación, reconocimiento, graduación y clasificación de
créditos; y los juicios declarativos contra el deudor que se hubieran
acumulado al concurso y las ejecuciones que se inicien o reanuden con-
tra el concursado (arts. 84 y ss. LC).

El vigente proceso concursal goza de una gran fuerza atractiva, tal y como
resulta de lo establecido en los arts. 8 y 51 LC, que sientan un principio gene-
ral de atracción ante el Juez del concurso de: – todas las acciones civiles que
puedan tener repercusión económica en el propio procedimiento concursal;
– las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o sus-
pensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el
concursado; – todas las ejecuciones contra el patrimonio del concursado; – las
medidas cautelares que puedan afectar a dicho patrimonio.

La determinación e inventario de la masa pasiva se iniciará con el
llamamiento a los acreedores para que, en el plazo de un mes pongan en
conocimiento de la administración concursal la existencia de sus crédi-
tos (art. 21.1.5º LC). La comunicación de la existencia del crédito se hará
por escrito en el que deberán constar los datos relativos al acreedor y al
crédito (concepto, cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, carac-
terísticas y calificación que se pretenda). Si se invocare un privilegio es-
pecial, se indicarán, además, los bienes o derechos a que afecte y, en su
caso, los datos registrales. Se acompañarán los originales o copias auten-
ticadas del Título o de los documentos relativos al crédito (art. 85 LC).

Los administradores judiciales determinarán la inclusión o exclu-
sión de los créditos en la lista de acreedores a partir de lo que resulte de
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los libros de contabilidad, de los documentos del concursado, así como
de los documentos aportados por los propios acreedores. Los adminis-
tradores presentarán un informe al que se acompañará la lista de acre-
edores expresando los créditos incluidos y su calificación jurídica, esto
es, su graduación (art. 94.1 LC). También se contendrá relación de los
créditos excluidos y la motivación de su exclusión (art. 94.3 LC).

Los créditos admitidos se clasificarán, según el art. 89, en privilegiados,
ordinarios y subordinados. Los créditos privilegiados se clasificarán, a su
vez, en créditos con privilegio especial, si afectan a determinados bienes o de-
rechos (art. 90 LC), y créditos con privilegio general, si afectan a la totalidad
del patrimonio del deudor (art. 91 LC). No se admitirá en el concurso nin-
gún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley. Se entende-
rán clasificados como créditos ordinarios aquéllos que no se encuentren cali-
ficados en esta Ley como privilegiados ni como subordinados. (art. 92 LC).

La presentación del informe se anunciará por medio de edictos
que se publicarán en el BOE y en el tablón de anuncios del Juzgado,
haciendo saber a los interesados que quedan de manifiesto en la Se-
cretaría, que podrán obtener copias a su costa y que disponen de un
plazo de diez días para impugnar el inventario y la lista de acreedo-
res (art. 95.1 LC).

Finalmente, las impugnaciones que se formulen contra la lista de
acreedores forman parte de esta Sección y se deben sustanciar por los
trámites del incidente concursal en pieza separada (art. 96.4 LC), aun-
que con la posibilidad de que el Juez las acumule de oficio.

2.5. Finalización de la fase común.

Una vez practicadas las actuaciones expuestas, contenidas en las
Secciones 1ª a 4ª del concurso, el Juez acordará la finalización de la fase
común del concurso y ordenará la formación de la Sección Quinta
(art. 111.1 LC), cuando el concursado no hubiere solicitado la liquida-
ción y no haya sido aprobada ni mantenida una propuesta anticipada
de convenio. Esta resolución, que debe revestir la forma de auto, cierra
la fase común a la vez que abre, de entrada, la de convenio o la de li-
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quidación, en su caso, conforme a lo que resulta de lo establecido en los
art. 111 y 142 LC.

La fase común también puede finalizar por la aprobación de la
propuesta anticipada del Convenio, sin necesidad de apertura de la
Sección Quinta. La propuesta anticipada de convenio podrá presentar-
se desde la solicitud de concurso voluntario hasta la expiración del pla-
zo de comunicación de los créditos y se someterá a los requisitos pre-
vistos en los arts. 99 a 103 y específicamente 104 a 110 LC. Evaluada la
propuesta de convenio y las adhesiones de los acreedores, que deben
superar la quinta parte del pasivo (art. 106.1 LVC), El Juez proclama-
rá el resultado y dictará sentencia aprobatoria, salvo que no se cum-
plieran los requisitos legales para su aprobación (en ese caso lo recha-
zará de oficio conforme a lo previsto en el art. 131 LC) o se hubiere
formulado oposición al convenio (por los motivos previstos en el art.
128 LEC) (art. 109 LC). Estas actuaciones se incorporarán en la Sec-
ción Primera, ya que la 5ª no se abrirá.

3. LA FASE DE CONVENIO O LIQUIDACIÓN (SECCIÓN
QUINTA).

La fase de convenio o liquidación se abrirá una vez finalizada la fase
común. Aunque, no existirá, necesariamente, sino únicamente cuando
concurran los presupuestos legales para ello. El convenio y la liquida-
ción son las dos opciones posibles, y excluyentes, para la solución del
concurso.

El convenio es la solución normal del concurso, de forma que el le-
gislador la favorece y establece su apertura por defecto, aunque no
haya sido presentada propuesta alguna de convenio por parte del deu-
dor y permite incluso que la iniciativa de la propuesta de convenio
pueda proceder de los acreedores (art. 113.2 LC). De este modo, se
abrirá la fase de convenio, cuando el concursado no hubiere solicitado
la liquidación y no haya sido aprobada ni mantenida una propuesta
anticipada de convenio. En el mismo auto se ordenará convocar Junta
de acreedores (fijando lugar, día y hora de la reunión) y la forma en la
que podrán presentarse las iniciativas de convenio y la tramitación a
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seguir respecto a ellas, permitiéndose las adhesiones de los acreedores
con los requisitos que se establecen en el art. 103 LC (art. 111 LC).

3.1. Fase de Convenio.

Podrán presentar propuestas de convenio el concursado, que no
hubiere presentado propuesta anticipada ni tuviere solicitada la liqui-
dación y los acreedores cuyos créditos consten en el concurso y supe-
ren, conjunta o individualmente, una quinta parte del total pasivo re-
sultante de la lista definitiva de acreedores. Las propuestas se podrán
realizar hasta la finalización del plazo de impugnación del inventario
y de la lista de acreedores (art. 113.1 LC). Nótese que las propuestas se-
ñaladas se formalizarán en la fase común. La Ley también permite,
cuando no hubiere sido presentada ninguna propuesta de convenio en
la fase común, formular propuestas en la fase de convenio a los mismos
legitimados expuestos. Concretamente, desde la convocatoria de la
Junta hasta cuarenta días antes de la fecha señalada para su celebración
(art. 113.2 LC).

Admitida a trámite la propuesta se evaluará por la administración
concursal y se someterá, con las adhesiones que se hubieren presenta-
do, a la aprobación de la Junta con las mayorías establecidas en los arts.
124 y 125 LC. Aprobado el convenio se someterá a la aprobación judi-
cial que aprobará si cumpliere los requisitos legales (en caso contrario
lo rechazará de oficio) (art. 131 LC) y si desestimara la oposición al
convenio. La oposición la pueden formular los acreedores dentro de
los siguientes diez días a la conclusión de la Junta (art. 128 LC) a través
del trámite del incidente concursal (art. 129 LC).

Constituyen también el objeto de esta Sección: – las incidencias re-
lativas al cumplimiento o incumplimiento del Convenio. A este respec-
to, cualquier acreedor puede instar la declaración de incumplimiento
del convenio por el deudor (arts. 137.1 y 140.1 LC). Esta petición se sus-
tanciará por los trámites del incidente concursal (art. 140.3 LC) y fren-
te a la resolución que lo decida cabe recurso de apelación; – la petición
del deudor de declaración judicial de cumplimiento del convenio (art.
139.1 LC).
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3.2. Fase de Liquidación.

La fase de liquidación se abrirá una vez concluida la fase común
del concurso en los siguientes supuestos:

1º) Cuando el deudor hubiera instado la liquidación en cualquiera
de las formas expresadas en el art. 142.1 LC (con la solicitud, si no se
mantuviese la propuesta anticipada de convenio, o desde que se dicte
el auto de declaración de concurso hasta la expiración del plazo para
impugnar el inventario y la lista de acreedores).

2º) Cuando, durante la vigencia del convenio, el deudor conozca la
imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones
contraídas con posterioridad. En ese caso, el deudor está obligado a pe-
dir la liquidación (art. 142.3 LC).

3º) Si lo solicita cualquiera de los acreedores durante la vigencia del
convenio, cuando no lo haya hecho el deudor, conforme a lo previsto
en el art. 142.4 LC. En este caso debe procederse a prestar audiencia al
deudor en la forma establecida en los arts. 14 y 18 LC antes de abrir la
fase de liquidación.

4º) De oficio, en cualquiera de los supuestos establecidos en el art.
143 LC, como no haberse presentado propuesta de convenio o no ha-
berse aceptado ésta por los acreedores o bien haberse rechazado la mis-
ma por el Juez.

Las operaciones de liquidación que se han de llevar a cabo en esta
Sección son: 1ª) La elaboración por los administradores y aprobación
por el Juez del plan de liquidación (arts. 148 LC). 2ª) La enajenación
de los bienes (arts. 149 a 153 LC). 3ª) El pago a los acreedores, distin-
guiendo entra la distintas clases de crédito (contra la masa, con privile-
gio especial, con privilegio general, créditos ordinarios y subordinados
(arts. 154 a 162 LC). Además se producen determinados efectos a los
que se refieren los arts. 145 a 147 LC.

4. CALIFICACIÓN DEL CONCURSO (SECCIÓN SEXTA).

La Sección Sexta del concurso comprende lo relativo a la califica-
ción del concurso y sus efectos. La formación de esta sección es contin-
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gente, ya que no se abrirá si no se dan determinadas situaciones. Así
sucederá: – siempre que se abra la fase de liquidación; – cuando se
apruebe un Convenio con una quita superior a un tercio del importe
de sus créditos o una espera superior a tres años (art. 163 LC).

La Sección se ordenará en la misma resolución judicial que aprue-
be el convenio (con el contenido referido en el art. 163 LC), o se orde-
ne la liquidación y encabezará con testimonio de la resolución judicial.
A la resolución se incorporará testimonio comprensivo de la solicitud
de declaración de concurso, de la documentación que hubiere presen-
tado el deudor con su solicitud o a requerimiento del Juez y del auto de
declaración de concurso (art. 167.2 LC).

El concurso puede calificarse como fortuito o como culpable. La
calificación no vinculará a los jueces del orden penal que, en su caso,
entiendan de actuaciones del deudor que pudieran ser constitutivas de
delito (163.2 LC).

El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa gra-
ve del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de
hecho15. En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando
concurran determinados supuestos, previstos en el art. 164 LC, p.e., el
incumplimiento de la obligación de llevanza de contabilidad; inexacti-
tudes graves en cualquiera de los documentos acompañados a la solici-
tud de declaración de concurso o presentados durante la tramitación del
procedimiento, o hubiera acompañado o presentado documentos falsos;
incumplimiento del convenio debido a causa imputable al concursado;
alzamiento de los bienes por el deudor, etc.
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15. Se presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, en
los supuestos previstos en el art. 165 LC. Así, cuando el deudor o, en su caso, sus re-
presentantes legales, administradores o liquidadores: 1º Hubieran incumplido el de-
ber de solicitar la declaración del concurso. 2º Hubieran incumplido el deber de co-
laboración con el Juez del concurso y la administración concursal. 3º Hubieren
incumplido el deber de llevanza de contabilidad, de la presentación de las cuentas
anuales, no las hubiera sometido a auditoría, debiendo hacerlo, o, una vez aprobadas,
no las hubiera depositado en el Registro Mercantil en alguno de los tres últimos ejer-
cicios anteriores a la declaración de concurso.
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Podrán personarse en la pieza de calificación cualquier acreedor
o persona que acredite interés legítimo alegando por escrito lo que
consideraren conveniente para la calificación del concurso. Por su
parte, presentarán informe la administración concursal y dictamen el
Ministerio Fiscal. Si tanto la administración judicial como el Minis-
terio Fiscal coinciden en que debe calificarse el concurso como for-
tuito, el Juez, sin más trámites, ordenará el archivo de las actuacio-
nes por medio de auto contra el que no cabe recurso (art. 170.1 LC).
En otro caso, se dará audiencia al deudor por el plazo de diez días y
se ordenará emplazar a todas las personas que pudieran resultar
afectadas por la calificación del concurso o declaradas cómplices, a fin
de que en cinco días comparezcan en la Sección si no lo hubiera hecho
ya. Y a quienes comparezcan se les dará vista del contenido de la Sec-
ción para que en los diez días siguientes aleguen cuanto convenga a
su derecho.

Si se formulara oposición por parte del deudor o de cualquiera de
los comparecidos, se sustanciará por los trámites del incidente concur-
sal, sustanciándose de forma conjunta las oposiciones, en el caso de que
fueran varias (art. 171 LC).

La Sección se resolverá por sentencia que declarará el concurso como
fortuito o como culpable. Si lo calificara como culpable, expresará la
causa o causas en que se fundamente la calificación. Además conten-
drá los pronunciamientos referentes a la: – la determinación de las per-
sonas afectadas por la calificación, así como y, en su caso, de los cómpli-
ces; – la inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para
administrar los bienes ajenos durante un período de dos a 15 años, así
como para representar o administrar a cualquier persona durante el
mismo período, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos
y a la entidad del perjuicio; – la pérdida de cualquier derecho que las
personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices tuvieran
como acreedores concursales o de la masa y la condena a devolver los
bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimo-
nio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a in-
demnizar los daños y perjuicios causados. Frente a la sentencia cabe
recurso de apelación que podrán interponer los que hubieren interve-
nido en la sección (art. 172 LC).
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5. LOS RECURSOS EN EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL.

La Ley concursal regula los recursos de un modo unitario distin-
guiendo entre los que cabe frente a las resoluciones interlocutorias dic-
tadas en el procedimiento concursal y los que proceden frente a las
sentencias dictadas en el concurso, algunas de las cuales tienen también
carácter interlocutorio (art. 197 LC).

En primer lugar, contra las providencias y autos dictados en el pro-
cedimiento concursal cabe recurso de reposición, a salvo que la Ley
prevea otro distinto. Frente al auto que resuelve el recurso de reposi-
ción no cabe recurso alguno. Pero la parte interesada podrá reproducir
la cuestión en el recurso de apelación que se interponga frente a la sen-
tencia más inmediata frente a la que quepa ese recurso.

Esta prevención tiene sentido ya que no todas las sentencias que se dicten
resolviendo los incidentes del concurso son susceptibles de apelación, sino
únicamente las que aprueben el convenio anticipado, ordinario y contra las
resolutorias de los incidentes concursales planteados con posterioridad a ella
o durante la fase de liquidación. Así, las que declaran el cumplimiento o in-
cumplimiento del convenio o acuerdan la conclusión del convenio.

A sensu contrario no cabe recurso de apelación, ni ningún otro,
frente a las sentencias resolutorias de incidentes concursales planteados
en la fase común o en la de convenio, sin perjuicio de que pueda volver
a suscitarse la cuestión, respectivamente, en el recurso de apelación
contra las sentencias referidas de aprobación del convenio o dictadas
posteriormente.

Esto es así porque las sentencias que resuelven los incidentes concursales
previos a la aprobación del convenio tienen, en realidad, naturaleza interlocu-
toria por no tener las características y función de poner fin al proceso en su tra-
mitación ordinaria (arts. 206 y 207 LEC). Por esa razón, estas sentencias no son
recurribles, por decidir una cuestión incidental, sin perjuicio de su impugna-
ción en la apelación que se pueda interponer frente a la sentencia que apruebe
el convenio.

El recurso de apelación se sustanciará en la forma prevista en la
LEC, que es común a cualquier clase de proceso, aunque la Ley Con-
cursal se refiera erróneamente a: “la forma prevista para las apelaciones
de sentencias dictadas en juicio ordinario”.
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Por tanto, de conformidad con los arts. 457 LEC el recurso se preparará
ante el Tribunal del concurso en el plazo de cinco días, y admitido, emplaza-
rá al recurrente para interponer el recurso en el plazo de veinte días con fun-
damento en los motivos previstos en los arts. 459 y 460 LEC. Se dará traslado
del recurso de apelación a las demás partes emplazándolas para presentar en
diez días escritos de oposición o de impugnación. En este último caso se dará
nuevo traslado al apelante para que pueda contestar al recurso del inicial-
mente apelado (art. 461 LEC)16. La apelación se sustanciará conforme a lo
previsto en los arts. 464 y 465 LEC con celebración de vista oral cuando se
hubiere propuesto y admitido prueba, o lo hubieren solicitado las partes y el
Tribunal lo considere necesario, tras lo cual la Audiencia dictará sentencia.

La sentencia dictada en apelación es recurrible en casación o me-
diante el recurso extraordinario de infracción procesal cuando se trate
de apelación de sentencias que aprueben o rechacen un convenio, de-
claren su cumplimiento o incumplimiento, califiquen el concurso, re-
suelvan acciones de las comprendidas en las Secciones Tercera y Cuarta
del procedimiento o acuerden la conclusión del concurso.

6. ESPECIALIDADES PROCESALES.

6.1. El procedimiento abreviado.

La Ley concursal prevé un procedimiento abreviado, que el Juez
podrá aplicar en los supuestos previstos en el art. 190 LC, que se fun-
damenta en la previsible escasa entidad o dificultad del concurso lo
que permite una tramitación simplificada y más rápida. Así, la Ley no
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16. La LEC establece que la apelación tiene el efecto de suspender la eficacia de la
sentencia impugnada, sin perjuicio de que la parte apelada pueda solicitar su ejecución
provisional. En el recurso de apelación frente a las sentencias dictadas en el procedi-
miento concursal se establece un sistema complejo por el cual las partes pueden impug-
nar las decisiones adoptadas por el Juez del concurso respecto al efecto suspensivo de la
apelación interpuesta. Esta oposición se planteará en el escrito con el que comparezcan
ante la Audiencia Provincial dentro del término del emplazamiento (art. 199.1 LC). En
ese caso la Sala concederá a las demás partes un plazo de cinco días para impugnar o
apoyar la pretensión, al término del cual la Sala dictará auto resolviendo sobre la sus-
pensión de la sentencia impugnada, frente al que no cabe recurso alguno (art. 199.2 LC).
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establece un criterio de competencia objetiva que determine necesaria-
mente la aplicación de este procedimiento, sino que permite que sea el
Juez el que acuerde su sustanciación, siempre que concurran los requi-
sitos previstos en el art. 190 LC. A saber: “cuando el deudor sea una per-
sona natural que no haya ejercido en los dos últimos años una actividad
profesional o mercantil, o persona jurídica que esté autorizada a presentar
balance abreviado y, en ambos casos, la estimación inicial de su pasivo no
supere los trescientos mil euros”.

La sustanciación del procedimiento sigue la prevista para el juicio
ordinario, con dos especialidades.

1º En primer lugar se produce un acortamiento de los plazos pre-
vistos. Concretamente la Ley se refiere al plazo para la presentación
del informe por la administración judicial, que será de un mes a con-
tar desde la aceptación del cargo y sólo podrá autorizarse una prórro-
ga por el Juez del concurso no superior a quince días (art. 191.1.2 LC)
(En el procedimiento ordinario el informe deberá presentarse en el
plazo de tres meses, que podrá ser prorrogado por el Juez por tiempo
no superior a un mes [art. 73 LC]). El resto de plazos se reducirán a la
mitad, pero el Juez, por razones especiales, podrá mantener su dura-
ción para el mejor desarrollo del procedimiento (art. 191 LC).

2º En segundo lugar, se prevé que la administración judicial estará
integrada por un único miembro que deberá ser un abogado, auditor
de cuentas, economista o profesor mercantil que reúna los requisitos
previstos en el apartado 1 del art. 26 PLC. Aunque el Juez, apreciando
motivos especiales que lo justifiquen podrá resolver expresamente: “lo
contrario”, según la literalidad del art. 191.2 LC. Esta norma puede in-
terpretarse entendiendo que se debe optar por la composición especial
unipersonal, o por la ordinaria prevista en el art. 26 LC, por una u otra.
Sin embargo, a mi entender nada impide que el Juez acuerde el nom-
bramiento de una administración judicial ad hoc compuesta, por ejemplo,
por un abogado y un acreedor o un auditor.

6.2. El procedimiento incidental.

El procedimiento incidental tiene por finalidad servir de cauce pro-
cesal para sustanciar aquellas Cuestiones que se susciten durante el pro-
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cedimiento concursal y que no tengan atribuido un trámite específico
para su resolución (art. 192.1 LC). Entre estas cuestiones se hallan algu-
nas de especial trascendencia como son las siguientes: las acciones y pro-
cesos de carácter civil y social, a las que se refieren los art. 49 y 50 PLC,
cuyo conocimiento corresponde al Juez del concurso; las acciones resci-
soras de reintegración a la masa (art. 71.3 PLC); o los procesos declara-
tivos que se hallaren sustanciando al momento de la declaración del
concurso cuando el Juez estime que su resolución tiene trascendencia
sustancial para la formación del inventario o de la lista de acreedores
(art. 50.1 LC).

El incidente se inicia por demanda escrita, que se interpondrá ante
el Juez del concurso, a la que se acompañarán los documentos perti-
nentes según la cuestión de que se trate, y proponiendo los medios de
prueba de que el demandante intente valerse (art. 194.1 PLC). Los in-
cidentes no tendrán carácter suspensivo del procedimiento principal,
salvo que el Juez lo acuerde, motivadamente, de forma excepcional. El
Juez llevará a cabo un juicio de admisibilidad de la demanda que se re-
solverá en la inadmisión cuando considere que la cuestión planteada es
impertinente o carece de entidad necesaria para su tramitación por vía
incidental (art. 193 LC). Frente al auto de inadmisión cabe recurso de
apelación que se tramitará conforme a los arts. 457 y ss. LEC. Si admi-
tiere la demanda dictará providencia admitiendo a trámite el inciden-
te y emplazará a las demás partes personadas, con entrega de copia de
la demanda, para que en el plazo común de veinte días contesten por
escrito en el que deberán proponer los medios de prueba de que inten-
ten valerse (art. 194.3 PLC). En el escrito de contestación se incluirán
los extremos que procedan sobre el fondo, además de las excepciones
procesales que puedan impedir la prosecución del proceso. Contestada
la demanda o transcurrido el plazo para hacerlo, el Juez dictará auto
en el que resolverá lo que proceda respecto de las suspensión del acuer-
do, las excepciones procesales y la prueba propuesta (art. 195.1 LC). En
ese mismo auto deberá señalar el juicio en el que se practicará la prue-
ba admitida conforme con la regulación del juicio ordinario de la LEC
(arts. 299 a 386 LEC). Finalizada la prueba la parte concluirán infor-
mando oralmente en el mismo acto sobre la prueba practicada tras lo
que el incidente quedará concluso pendiente de la sentencia.
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CAPÍTULO 38

JUICIOS DECLARATIVOS ORDINARIOS
CON ESPECIALIDADES

1. INTRODUCCIÓN.

Entre los procesos ordinarios que se contienen en el Libro II de la
LEC caber distinguir: – los procesos ordinarios stricto sensu (ordinario
y verbal) y 2) procesos declarativos ordinarios con especialidades. Estos
últimos, tienen por finalidad el enjuiciamiento de determinadas mate-
rias, con independencia de la cuantía del litigio, respecto a las que su
especificidad justifica la existencia de determinadas especialidades
procesales. En este sentido, estos procesos siguen, en lo básico, las re-
glas del juicio ordinario o verbal, según establezca la Ley. Aunque, en
razón de la materia concreta a la que afecta el procedimiento, se pre-
vén determinadas especialidades procesales, que se hallan, por lo gene-
ral, en la regulación sustantiva (p.e. La Ley de Patentes; de Sociedades
anónimas, o del derecho al Honor).

La relación de estos procesos se halla en los arts. 249 y 250 LEC,
que establecen la procedencia de las reglas del juicio ordinario o verbal
para conocer de determinadas materias. Concretamente, los juicios de-
clarativos que seguirán el cauce del juicio ordinario con especialidades
son los relacionados en el art. 249.1 LEC.
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2. DERECHOS HONORÍFICOS.

El juicio ordinario en materia de derechos honoríficos tiene por
objeto las demandas en materia de títulos nobiliarios. La normativa en
esta materia se regula en el RD de 27 de mayo de 1912 sobre concesión
y rehabilitación de Títulos y Grandezas, el RD de 13 de noviembre de
1922, la Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo, y la Instrucción
núm. 3/92 de 28 de octubre de 1992 del Fiscal Jefe del TSJ Madrid so-
bre intervención del Ministerio Fiscal en esta clase de procesos.

3. DEMANDAS QUE PRETENDAN LA TUTELA DE LOS DE-
RECHOS FUNDAMENTALES RECONOCIDOS EN LA
CONSTITUCIÓN.

Se sustanciarán por el juicio ordinario las demandas en las que se
pretenda la tutela del derecho al honor a la intimidad y a la propia
imagen, y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro dere-
cho fundamental, salvo las que se refieran al derecho de rectificación,
que se sustanciarán por los trámites del juicio verbal –art. 250.1º.9º
LEC– (art. 249.1.2º LEC).

Las especialidades en estos procesos se contienen en las leyes sus-
tantivas que regulan el derecho fundamental de que se trate. Por ejem-
plo la LO 1/1982, de protección del derecho al honor a la intimidad y a
la propia imagen. Además la LEC prevé la intervención necesaria del
Ministerio Fiscal, la tramitación preferente y la fijación de competen-
cia territorial imperativa (art. 52.1.6º LEC). La sentencia que se dicte
es recurrible en apelación y casación, al amparo del art. 477.2.1º LEC.

4. DEMANDAS SOBRE IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SO-
CIALES.

Se sustanciarán por el juicio ordinario la impugnación de acuerdos
sociales adoptados por Juntas o Asambleas Generales o especiales de
socios o de obligacionistas o por órganos colegiados de administración
en entidades mercantiles (arts. 249.1.3.º LEC y 118 LSA). A estos efec-
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tos la LEC ha derogado expresamente algunas las especialidades que
se contenían en la LSA, concretamente en los arts. 119 a 121 y 122.1
LSA, a tenor de lo dispuesto en la Disposición Derogatoria 2.2ª LEC1.

Este es un proceso especial con objeto limitado, de forma que cual-
quier otra cuestión que no sea la impugnación de un acuerdo, adopta-
do por los reseñados en el art. 249.1.3º LEC, por las causas del art. 115
LSA y dentro del plazo de caducidad, deberá sustanciarse por los cau-
ces del declarativo ordinario que corresponda a su cuantía. Tampoco
caben en este procedimiento pronunciamientos declarativos de dere-
chos, ni impugnar acuerdos por cauces indirectos. El régimen jurídico
de este proceso no se modifica sustancialmente en cuanto a sus referen-
tes básicos, sí, sin embargo, respecto a su régimen procesal que queda
en gran manera modificado al pasar a regularse en la LEC aquellas
cuestiones que hasta ahora se encontraban en la propia LSA.

Respecto al ámbito de este procedimiento son impugnables los
acuerdos de las Juntas de Sociedades Anónimas, Responsabilidad Li-
mitada y Sociedades Anónima Deportivas constituidas al amparo de la
Ley 10/1990, de 15 de octubre. También resulta de aplicación este pro-
cedimiento para la impugnación de los acuerdos de la Asamblea Gene-
ral de las Cooperativas; de su Consejo Rector; los actos y decisiones del
Director y las decisiones del Comité de Recursos.

El objeto de este proceso no es cualquier “cuestión societaria”, sino
sólo aquéllas que constituyen un “acuerdo” –de la Junta General, el
Consejo de Administración o la Asamblea de Obligacionistas– o que
estén directamente conectadas con la adopción de un “acuerdo social”.
Así, son impugnables por este cauce procesal los acuerdos adoptados
en Junta General; sea la Junta ordinaria o las extraordinarias –o tam-
bién una Junta con ambos caracteres al mismo tiempo– o la Junta uni-
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1. Los artículos 115 a 122 de la Ley de Sociedades Anónimas –promulgada por
RDL 1564/1989– tenían su origen en los anteriores arts. 68 a 70 LSA, y establecían
unas normas específicas para la impugnación de acuerdos ante los Jueces civiles, que
han sido reducidas con la normativa vigente a aquéllas contempladas en los arts. 115
a 118 y 122. 2 y 3 LSA, modificado el art. 118 LSA conforme a la DF 3ª LEC que en
su nueva redacción establece que la impugnación de acuerdos sociales se seguirá por
los trámites del juicio ordinario.
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versal; y ya se celebren en primera o segunda convocatoria; incluso
aunque se trate de Juntas “especiales” (arts. 148 4.; 92. 3 LSA)2.

La impugnación de los acuerdos sociales por este especial procedimiento
incluye no sólo la impugnación del acuerdo (o acuerdos) formalmente tomado,
sino también: a) la propia validez de la Junta en que los acuerdos se adoptaron
por tratarse de Junta nula, o bien por defectos en la convocatoria (art. 97 LSA);
sin perjuicio de que se proceda a una acumulación eventual de que junto a la
declaración de la nulidad de la Junta, y para el caso de que no se estime la nu-
lidad de la misma, se declare la invalidez de uno o varios acuerdos concretos
(sea porque son nulos, anulables o contrarios al orden público), y b) los acuer-
dos preparatorios y los que son consecuencia del acuerdo que se impugna.

Los acuerdos son impugnables en los siguientes supuestos: a) que
sean contrarios a la Ley; b) que se opongan a los Estatutos; c) que lesio-
nen en interés de uno o varios accionistas los intereses de la sociedad;
d) que el acuerdo lesione los intereses de la sociedad en beneficio de un
tercero (art. 115 LSA)3.
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2. No es impugnable por este procedimiento la eventual incorrección del balan-
ce o de alguna de sus partidas, o la incorrecta formulación de las cuentas de la sociedad,
o los acuerdos que lesionen intereses particulares y extrasocietarios de algún socio.
Tampoco cabe deducir por los cauces de este juicio ordinario las cuestiones que se re-
fieran a la legitimidad de origen de los bienes aportados a la sociedad, o sobre las fa-
cultades de disposición de quien los aportó, ni aquellas cuestiones que se refieran a la
titularidad de las acciones, ni el cumplimiento o incumplimiento de pactos extraes-
tatutarios entre socios (sean anteriores o posteriores a la constitución de la sociedad).
Tampoco los que se adoptan condicionados a lo que resulte de una impugnación
pendiente, o aquéllos que se impugnen genéricamente sin concretar de cuál se trata.
En cambio, entiende el TS que debe decidirse la impugnación de un acuerdo poste-
rior aunque esté pendiente la resolución judicial de la impugnación de otro anterior
y aunque lo que se resuelva en el primero tenga influencia en el segundo.

3. No procederá la impugnación de un acuerdo social cuando: a) haya sido dejado
sin efecto o b) sustituido válidamente por otro (art. 115 3. LSA). La finalidad de estas
normas pretende dar la mayor estabilidad a los acuerdos de las Sociedades Anónimas.
La LSA no distingue, a estos efectos, entre acuerdos nulos, anulables e, incluso contra-
rios al orden público; lo que significa que todos ellos pueden devenir inimpugnables, si
se han revocado o sustituido por otros. Una cuestión importante es la que se refiere a la
eliminación intraprocesal del defecto que produjo la nulidad. A este respecto el art.
115.3. II LSA establece que “si fuera posible eliminar la causa de impugnación el Juez
otorgará un plazo razonable para que aquélla pueda ser subsanada”. A este respecto, la
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En cuanto al procedimiento, las especialidades más notables que la LEC
introduce se refieren a las siguientes cuestiones:

La competencia objetiva para conocer del proceso de impugnación de
acuerdos sociales corresponde a los Jueces de Primera Instancia. La compe-
tencia territorial corresponde, exclusivamente, al Juez del domicilio social,
con independencia de dónde se haya celebrado la Junta (art. 52.1.10.º LEC).
Por “domicilio social” debe entenderse el domicilio registral aunque en el
–poco probable– caso de que la impugnación proceda de un tercero, el domi-
cilio registral y el domicilio real son, para el tercero, fueros electivos a tenor
del art. 6 LSA. La atribución exclusiva al Juez del domicilio social, supone,
claro está, que no es admisible una cláusula de sumisión expresa a otro Juez
contenida en los estatutos. Si el Juez ante quien se presenta la demanda cree
que es incompetente debe declararlo así de oficio y con carácter previo; si
bien en el caso de que no hubiera advertido inicialmente su falta de compe-
tencia podrá hacerlo durante la audiencia previa (arts. 58.416 LEC).

La LEC prevé normas especiales sobre acumulación de acciones en el
art. 73.2 LEC. Estas normas son las que se contenían en el art. 119 de la LSA
que, con buen criterio, se han insertado en la normativa procesal. La finali-
dad de la acumulación no es otra que la de evitar pronunciamiento contra-
dictorios con relación a los acuerdos impugnados, cuando fueren varias las
demandas interpuestas.

La parte puede solicitar que se realicen distintas actuaciones, con carác-
ter previo a la interposición de la demanda, al efecto de preparar el proceso o
bien garantizar la ejecución de la futura sentencia de condena4.
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subsanación de la causa de impugnación precisará de una previa petición de parte y la
actuación desarrollada dependerá de si es o no subsanado el defecto y la entidad del
mismo que podrá efectuarse en cualquier momento del juicio ordinario. Sin embargo,
en el sistema de la LEC, el momento procesal oportuno para realizar esta actividad será
la audiencia previa que se prevé en los arts. 414 y ss. LEC. Concretamente en el art. 425
LEC se refiere a la resolución de circunstancias alegadas o puestas de manifiesto que
no se hallen comprendidas en la relación que se contiene en los preceptos anteriores.

4. Tanto en el supuesto de diligencias preliminares como en el caso de medidas
cautelares ante demandam no se requiere la intervención de Procurador y abogado. A
este respecto los arts. 23.2.3º y 31.2.2º LEC exceptúan la intervención de estos profesio-
nales en los supuestos de solicitud de medidas urgentes con anterioridad al juicio. En
el caso de solicitar medidas cautelares es obvio que se trata de medidas urgentes. Con
relación a las diligencias preliminares pudiera resultar que no tuvieran este carácter al-
guna de las previstas. Pero en el supuesto de esta clase de diligencias parece claro que
tienen este carácter ante la premura de los plazos de caducidad de la acción.
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En este sentido, la parte puede solicitar, en primer lugar, diligencias pre-
liminares conforme lo dispuesto al art. 256.1.4º LEC, que prevé que cual-
quier socio puede solicitar la exhibición de los documentos y cuentas de la so-
ciedad. Admitida la diligencia se requerirá a la sociedad para que proceda al
cumplimiento de lo acordado, bajo el apercibimiento de que en caso de no rea-
lizar la actuación solicitada se podrá decretar la entrada y registro en el lugar
donde se hallaren los documentos, a efectos de ocuparlos y ponerlos a dispo-
sición del solicitante (art. 261.2ª LEC). El requerido también podrá oponerse
en el plazo de cinco días a la decisión adoptada en cuyo caso se celebrará una
vista en la que practicada la prueba aportada por las partes el Juez resolverá
si considera justificada o no la oposición (art. 260 LEC).

También se pueden solicitar medidas cautelares ante demandam, confor-
me a lo dispuesto en el art. 730 LEC, cuando el solicitante acredite razones de
urgencia o necesidad. En ese caso la demanda deberá interponerse en el pla-
zo de veinte días siguiente a su adopción (art. 730.2.2 LEC). No existe ningún
obstáculo para solicitar la adopción de cautelas coetáneas o posteriores a la
presentación de la demanda a tenor de lo dispuesto en los arts. 730 y ss. en re-
lación con los arts. 727. 10 y 728 LEC.

Substanciado el proceso conforme las reglas del juicio ordinario –art.
249.1.3 LEC–, la sentencia firme que se dicte deberá publicarse en el Regis-
tro Mercantil cuando declare la nulidad de un acuerdo; y para el supuesto de
que el acuerdo impugnado se hallara ya inscrito, se determinará en dicha sen-
tencia además de la cancelación de su inscripción, la de los asientos posterio-
res que resulten contradictorios con ella (art. 122. 2 y 3 LSA).

5. DEMANDAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUS-
TRIAL Y DERECHO DE LA COMPETENCIA.

Conforme con el art. 249.1.4º LEC se sustanciarán por el procedi-
miento ordinario las demandas en materia de competencia desleal,
propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que
no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad en cuyo
caso se tramitarán por el procedimiento que corresponda en función
de la cuantía que se reclame. La competencia objetiva se atribuye a los
Juzgados de lo Mercantil cuando se ejerciten acciones en esta materia
al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y
cooperativas (art. 86 ter LOPJ).
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Las especialidades de estos procesos se contienen en las distintas le-
yes de aplicación (patentes, marcas, competencia desleal, etc.), que pre-
vén normas sobre distintas materias de carácter procesal. En materia
de patentes la Ley de Patentes 11/1986 y en marcas la Ley de Marcas
17/2001, que prevén distintas especialidades: por ejemplo, sobre legiti-
mación y las acciones por violación del derecho de patente (arts. 62 y
124 LP) o de marca (art. 41 LM); competencia imperativa (art. 125 LP);
actuaciones o Diligencias Preliminares específicas como las “Diligen-
cias de comprobación de hechos” (arts. 129 y ss. LP); medidas cautela-
res especiales (arts. 133 y ss. LP); etc. En los litigios en materia de pu-
blicidad se aplicarán las especialidades previstas en la Ley General de
publicidad 34/1988, arts. 25 y ss. En materia de competencia desleal la
Ley 3/1991 de Competencia desleal, que prevé normas sobre legitima-
ción (arts. 19 y 20 LCD) y diligencias preliminares (art. 24 LCD). Fi-
nalmente, la Ley de propiedad intelectual 1/1996 prevé normas en ma-
teria de las acciones que proceden (arts. 138 y ss. LPI) y de medidas
cautelares (art. 141 LPI).

6. DEMANDAS EN QUE SE EJERCITEN ACCIONES RELA-
TIVAS A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA CON-
TRATACIÓN EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEGIS-
LACIÓN ESPECIAL SOBRE LA MATERIA.

El procedimiento ordinario es el proceso aplicable a las demandas
en las que se ejerciten acciones individuales que pretendan la nulidad
o no incorporación a un contrato de la condición general (art. 9
LCGC); y las colectivas de cesación, retractación y declarativa de con-
diciones generales (art. 12 LCGC) (art. 249.1.5º LEC).

Las especialidades se refieren a las clases de acciones (art. 12 LCGC)
y a su prescripción (art. 19 LCGC), competencia objetiva que se atribu-
ye a los Juzgados de lo Mercantil (art. 86 ter LOPJ), competencia terri-
torial imperativa (art. 52.1.14 LEC), legitimación (arts. 16 y ss. LGCGC)
y a la publicidad de la sentencia (arts. 21 y 22 LCGC).
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7. DEMANDAS QUE EJERCITEN UNA ACCIÓN DE RE-
TRACTO DE CUALQUIER TIPO.

Este procedimiento resulta aplicable a las demandas en las que se
ejercite el derecho de retracto, que puede ser legal: colindantes, comu-
neros, arrendaticios urbanos y rústicos establecidos en la legislación es-
pecial sobre esta materia y los previstos en las Leyes civiles especiales o
Forales; o convencional (artículo 249.1º.7º LEC).

Éste es un proceso con objeto limitado en el que únicamente puede
discutirse y resolverse sobre el retracto, sin que sea posible acumular
otras acciones, salvo las peticiones que tengan por objeto la justifica-
ción o negación de la existencia del retracto.

Las especialidades se refieren, básicamente, a los documentos que
es preciso aportar con la demanda y al plazo de interposición según el
tipo de retracto de que se trate.

La Compilación de Derecho Civil de Navarra aprobada por Ley 1/1973,
de 1 de marzo, modificada por Ley Foral 5/1987, de 1 de abril, regula de for-
ma completa el derecho de retracto en el Título VI, que define como dere-
chos de adquisición que limitan el poder de disposición del dueño de la cosa
y facultan a su titular para adquirirla, con preferencia a terceros, en caso de
transmisión onerosa. Entre éstos se regulan en la Compilación: el retracto gen-
tilicio (Leyes 452 a 459); el retracto gracioso (Ley 451), que permite al deudor
ejecutado retraer los bienes definitivamente adjudicados, en el plazo de nue-
ve días, con el pago del precio y gastos de legítimo abono; retractos entre co-
herederos (Ley 329); corralizas (Ley 383) o aprovechamientos especiales: he-
lechales (Ley 390).

8. ARRENDAMIENTOS: URBANOS Y RÚSTICOS.

Se sustanciarán por el juicio ordinario las demandas que versen
sobre cualesquiera asuntos relativos a arrendamientos urbanos o rús-
ticos de bienes inmuebles, salvo que se trate del desahucio por falta de
pago o por extinción del plazo de la relación arrendaticia (art. 249.1.6
LEC). Estos dos últimos supuestos se sustanciarán por el juicio ver-
bal. El primero, por falta de pago, en juicio sumario; el segundo, por
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extinción del plazo, en juicio verbal con especialidades (arts. 250.1.1 y
447.2 LEC).

En materia de arrendamientos urbanos las especialidades son las
siguientes: La competencia corresponderá a los Jueces de Primera Ins-
tancia y la competencia territorial al Tribunal del lugar donde se halle
la finca (art. 52.1.7º LEC). Con la salvedad de cuando sea aplicable el
fuero del Estado, conforme las reglas de la Ley 52/1997, de 27 de julio,
de asistencia jurídica al Estado e Instituciones Públicas, en cuyo caso
serán competentes los Jueces de la capital de provincia, o, en su caso,
los de la capital de la Comunidad Autónoma. Cuando la sentencia de-
finitiva recaída lleve aparejado el lanzamiento del arrendatario, se exi-
ge la consignación para recurrir en los términos establecidos en el art.
449.1 y 2 LEC.

Los arrendamientos rústicos se regulan en la Ley 83/1980, de arren-
damientos rústicos, afectada a su vez por distintas normas especiales de
régimen agrario. Las especialidades procesales se contienen en los arts.
121 y 122 LAR, que disponen que la competencia para conocer de estos
procesos se atribuye a los Jueces de Primera Instancia (art. 121.1 LAR),
del lugar donde se halle la finca (art. 52.1.7.º LEC). También está pre-
vista una fase previa de conciliación ante las Juntas Arbitrales, así como
la consignación para recurrir en los términos establecidos en el art.
449.1 y 2 LEC, cuando la sentencia definitiva recaída lleve aparejado el
lanzamiento del arrendatario.

9. PROPIEDAD HORIZONTAL.

Se ejercitarán por juicio ordinario las demandas en las que se ejer-
citen las acciones previstas en la Ley de Propiedad Horizontal, siempre
que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo
caso se tramitarán por el procedimiento que corresponda (art. 249.1.8º
LEC). En consecuencia, procede el juicio ordinario para las siguientes
acciones: 1ª Para la impugnación de acuerdos de la Junta de propieta-
rios. Debe distinguirse según: a) el acuerdo sea contrario a la Ley o a
los Estatutos; b) el acuerdo resulte gravemente lesivo para los intereses
de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios; c) el

DERECHO PROCESAL CIVIL

567

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 567



acuerdo suponga un grave perjuicio para algún propietario que no
tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso
de derecho (art. 18 Ley de Propiedad Horizontal). 2ª Para la privación
de uso de local; sea contra el propietario; contra el arrendatario o con-
tra el ocupante (art. 7.2º Ley de Propiedad Horizontal).

No procede el juicio ordinario para las acciones dinerarias, v.g., reclama-
ción de cuotas o gastos de comunidad, ni tampoco para las cuestiones que se
resuelven por un procedimiento de jurisdicción ordinaria (véanse arts. 13.2 y
3ª LPH).

Las especialidades en estos procesos se refieren entre otras cuestio-
nes a las siguientes:

a) El art. 9 LPH prevé un sistema especial de notificaciones y cita-
ciones basado en el deber de la Comunidad de realizar las notificacio-
nes en forma fehaciente, junto con la exigencia de diligencia del pro-
pietario para comunicar un domicilio de notificaciones, o en su defecto
atender al tablón de anuncios de la Comunidad de propietarios5. Esta
regulación se dirige a solucionar el problema de citación y notificación
de los acuerdos a los propietarios que no hubieren asistido a la Junta
por cualquier motivo, respecto al cómputo del plazo de caducidad de
la acción para impugnar acuerdos perjudiciales o gravemente lesivos
que es de tres meses, o de un año cuando se trate de acuerdos contra-
rios a la Ley o a los Estatutos. En ambos casos, el cómputo se iniciará a
partir de la comunicación del acuerdo (art. 18.3 Ley de Propiedad Ho-
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5. El domicilio a efectos de notificaciones será el que hubiere comunicado el
propietario y, en su defecto, el piso o local perteneciente a la Comunidad, producien-
do plenos efectos las entregadas al ocupante del mismo (art. 9.h.1 Ley de Propiedad
Horizontal). El encargado de realizar las citaciones y notificaciones en el citado do-
micilio será el Secretario de la Comunidad, que las practicará por cualquier medio
que permita tener constancia de su recepción. Si fuere imposible practicar la notifi-
cación en el domicilio designado por el propietario, o en el que forma parte de la Co-
munidad, la notificación se practicará mediante la colocación de la comunicación en
el tablón de anuncios de la Comunidad, o en lugar visible de uso general habilitado
al efecto. En la comunicación se incluirá diligencia expresiva de la fecha y motivos
por los que se procede a efectuarla de ese modo, y la firma del Secretario y Presiden-
te (art. 9.h.2 Ley de Propiedad Horizontal).
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rizontal). Por tanto, debe regularse el modo de hacer llegar al conoci-
miento de los propietarios tanto las convocatorias de la Junta como la
adopción de acuerdos.

b) La demanda en la que se ejercita la acción de cesación se inter-
pondrá ante el Juez del lugar donde se halle la finca y se dirigirá con-
tra el propietario y, en su caso, el ocupante de la vivienda o local. Con
aquélla se deberá acompañar la acreditación del requerimiento feha-
ciente al infractor, así como certificación del acuerdo adoptado por la
Junta de Propietarios. Además en la demanda se debe especificar que
clase de tutela se solicita. En este sentido, el art. 7 i.f. LPH dispone qué
la sentencia estimatoria podrá resolver además de la cesación definiti-
va de la actividad dañosa: la indemnización de daños y perjuicios, la
privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no supe-
rior a tres años, en función de la gravedad de la infracción; y si el in-
fractor no fuese el propietario declarar extinguidos definitivamente to-
dos sus derechos relativos a la vivienda o local, así como su inmediato
lanzamiento.

La Ley establece unas normas especiales respecto a la adopción de
medidas cautelares. Así, el Juez podrá acordar con carácter cautelar la
cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo el apercibimiento de
incurrir en delito de desobediencia. Además podrá adoptar cuantas
medidas cautelares fueran precisas para asegurar la efectividad de la
orden de cesación (art. 7.2 LPH). Serán de aplicación en defecto de
norma expresa la regulación común sobre medidas cautelares prevista
en los arts. 721 y ss. LEC.

c) Los acuerdos adoptados por la Junta de propietarios son impug-
nables en los supuestos previstos en la Ley, que se refiere a los siguien-
tes supuestos: 1º) Los acuerdos contrarios a la Ley o a los Estatutos (art.
18.1.a LPH). 2º) Los acuerdos que resulten gravemente lesivos para los
intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propie-
tarios (art. 18.1.b LPH). 3º) Los acuerdos que supongan un grave per-
juicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de so-
portarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho (art. 18.1.c LPH).

Debemos diferenciar, de entre los expuestos, entre los acuerdos
anulables, que son los contrarios a la Ley o a los estatutos, y aquellos
otros afectados de nulidad radical o absoluta, que al no ser susceptibles

DERECHO PROCESAL CIVIL

569

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 569



de subsanación por ser contrarios al art. 6.3º Código Civil, no quedarían
sometidos a los plazos de caducidad6.

Respecto al procedimiento la LPH establece que los acuerdos nu-
los o anulables se impugnarán de conformidad con lo establecido en la
legislación procesal. En consecuencia, conforme con el art. 249.1.8
LEC resulta de aplicación el juicio ordinario. Están legitimados para
impugnar estos acuerdos (art. 18.2 LPH): 1º) Los propietarios que hu-
biesen votado en contra, salvando su voto en la Junta. 2º) Los ausentes
por cualquier causa. 3º) Los que indebidamente hubiesen sido privados
de voto. En cualquier caso, el acuerdo que se impugna debe haberse
adoptado válidamente y, en principio, ser de obligatorio cumplimien-
to para quienes los impugnan. Además, el acuerdo que se impugna
debe afectar gravemente al demandante por suponerle un grave per-
juicio, o ser lesivo para la comunidad. Pero, si el acuerdo se hubiere
adoptado al margen de las normas legales y estatutarias, también será
impugnable, precisamente, por infracción legal. La legitimación pasi-
va corresponde a la comunidad, que actuará representada por su Pre-
sidente, o en su caso al Administrador, designado según el procedi-
miento establecido en la Ley (art. 13.2 LPH).

Como requisito o presupuesto de procedibilidad la Ley establece
que el propietario que pretenda impugnar un acuerdo de esta naturale-
za deberá estar al corriente en el pago de la totalidad de la deudas ven-
cidas con la comunidad o, en su caso proceder previamente a su consig-
nación judicial. Esta regla no será de aplicación en aquellos supuestos en
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6. Entre éstos, los acuerdos adoptados con infracción de normas prohibitivas o
imperativas, contrarios a la moral o al orden público. Así, los acuerdos adoptados con
infracción de las normas de la Ley de propiedad horizontal o a los Estatutos de la Co-
munidad deben impugnarse en el plazo de un año desde que se adoptaron, ya que en
caso contrario quedarán sanados por la falta de impugnación. Sin embargo, la acción
contra aquellos otros acuerdos adoptados con infracción de normas prohibitivas o
imperativas, al ser nulos de pleno derecho, conforme al art. 6.3 Código Civil, y, por
tanto, insubsanables por el transcurso del tiempo, no caducará por el transcurso de
un año, sino que la acción prescribirá a los 15 años, según las normas generales en
esta materia (art. 1964 Código Civil). Sin embargo, esta solución no puede adoptarse
sin reservas, ya que es conocida la doctrina jurisprudencial del TS que en algunas
sentencias ha declarado que no cabe establecer distinciones respecto a la caducidad
de la acción según el tipo de nulidad que afecte el acto.

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 570



los que se impugnen los acuerdos de la Junta relativos al establecimien-
to o alteración de las cuotas de participación (art. 18.2 LPH).

La competencia objetiva para conocer de este procedimiento co-
rresponde al Juez de Primera Instancia. La competencia territorial al
Juez del lugar donde esté sita la finca (art. 21.3 LHP). La demanda de-
berá observar los requisitos ordinarios previstos en el art. 399 LEC, y
el resto de trámites procesales seguirán los previstos para el juicio ordi-
nario. Cabe la adopción de la medida cautelar de suspensión del acuer-
do, que se adoptará conforme con las normas previstas en los arts. 721
y ss. LEC.
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CAPÍTULO 39

JUICIOS VERBALES CON ESPECIALIDADES.
LOS JUICIOS SUMARIOS

1. INTRODUCCIÓN.

Se decidirán conforme con las reglas del juicio verbal las demandas
cuya cuantía no exceda de 3.000 euros. Además, se decidirán en juicio
verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas que tengan por ob-
jeto determinadas cuestiones que se relacionan en el art. 250.1 LEC.
Entre los juicios verbales a que se dará lugar debe distinguirse: Juicios
verbales plenarios y juicios verbales sumarios que se distinguen, entre
otras cuestiones, porque los segundos son procesos de objeto limitado.
Por esa razón, se limitan los actos de alegación y prueba y, en conse-
cuencia, los efectos de la sentencia que no produce efectos de cosa juz-
gada material (art. 447.2 LEC).

2. JUICIOS VERBALES PLENARIOS.

Se decidirán con independencia de la cuantía por los trámites del
juicio verbal, con determinadas especialidades, las demandas con el si-
guiente objeto:

2.1. Demandas solicitando alimentos debidos por disposición legal o
por otro título.

Se sustanciarán por el juicio verbal las demandas en las que se recla-
men prestaciones alimenticias definitivas, no los alimentos provisiona-
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les (art. 250.1.8º LEC). La especialidad de este proceso se concreta en la
necesidad de acreditar, mediante la aportación de determinados docu-
mentos con la demanda, el título en virtud del cual se solicitan los ali-
mentos (art. 266.2º LEC).

2.2. Demandas ejercitando la acción de rectificación de hechos inexac-
tos y perjudiciales.

Esta materia se regula por la Ley Orgánica 2/1984, reguladora del
Derecho de Rectificación, que reconoce el derecho de toda persona na-
tural o jurídica a rectificar la información difundida por cualquier me-
dio de comunicación social de hechos que considere inexactos y cuya
divulgación pudiera causarle perjuicio (art. 1 LODR). Se trata de un
procedimiento de objeto limitado, que es compatible con el ejercicio de
acciones civiles, penales o de otra naturaleza que pudiera iniciar el per-
judicado por la información difundida (art. 6 i.f. LODR).

El procedimiento se iniciará por solicitud de rectificación frente al
director del medio de publicación dentro de los siete días siguientes al
de la publicación o difusión de la información, de modo que se tenga
constancia de la fecha y recepción del escrito (art. 2 LODR). La recti-
ficación se deberá producir dentro de los tres días siguientes, salvo que
la periodicidad de la publicación no lo permitiera. Si no se accediere a
la rectificación el interesado podrá interponer demanda de juicio ver-
bal ante el Juez de Primera Instancia de su domicilio o ante el del lugar
donde radique la dirección del medio de comunicación (arts. 4 LODR
y 52.1.6 LEC). La demanda, que se podrá interponer sin la interven-
ción de abogado ni Procurador, se acompañará de la rectificación y de
la justificación de la remisión previa de la rectificación. El Juez inad-
mitirá la demanda cuando considere que no tiene competencia o que
la rectificación es manifiestamente improcedente. En caso contrario,
admitirá la demanda y citará a las partes a juicio verbal (art. 5 LODR).
El juicio se sustanciará con las siguientes especialidades: El Juez podrá
reclamar de oficio que el demandado remita o presente la información
objeto del procedimiento; sólo se admitirá la prueba que pueda practi-
carse en el acto y la sentencia se dictará en el mismo día o al siguiente
de la celebración del juicio (art. 6 LODR).
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2.3. Demandas para la recuperación de la plena posesión de una finca
rústica o urbana, cedida a precario (art. 250.1.2º).

Este procedimiento tiene por objeto la recuperación de la plena po-
sesión de una finca rústica o urbana cedida a precario. Es decir, sin me-
diar renta ni existir más título que la liberalidad del poseedor legítimo
a título de dueño, usufructuario o de cualquier otro que otorgue el de-
recho a la posesión. Se trata de un juicio de desahucio que, contraria-
mente, al fundado en falta de pago, tiene naturaleza declarativa y no
sumaria. Por esa razón, no existe límite a la facultad de alegación y
prueba de las partes y, en consecuencia, al debate procesal, ya que la
sentencia que recaiga en el proceso no tendrá fuerza de cosa juzgada.
Así se deduce del art. 447 LEC y del apartado XII de la Exposición de
Motivos de la LEC.

2.4. Demanda para recuperar la posesión de una finca urbana o rústi-
ca dada en arrendamiento por expiración del plazo pactado en el
contrato.

Se sustanciarán en juicio verbal las demandas que pretendan el
desahucio y recuperación de la posesión de una finca urbana o rústica
dada en arrendamiento por expiración del plazo pactado en el contra-
to (art. 250.1.1 LEC). Estos juicios no tienen carácter sumario por apli-
cación del art. 447.2 LEC.

2.5. Las que supongan el ejercicio de la acción de cesación en defensa
de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios.

Se sustanciarán por el juicio verbal las acciones de cesación en ma-
teria de defensa de los intereses y colectivos difusos de los consumidores
y usuarios, conforme con lo previsto en el art. 1.7º de la Ley 39/2002, de
28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de di-
versas Directivas comunitarias en materia de protección de los intere-
ses de los consumidores y usuarios.
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2.6. Las que pretendan la efectividad de los derechos reconocidos en el
artículo 160 del Código Civil.

Se sustanciarán por el juicio verbal las demandas que tienen por
objeto hacer efectivos los derechos previstos en el art. 160 CC referen-
tes a la relación de los hijos menores con los padres, aunque no ejerzan
la patria potestad, y con abuelos y otros parientes y allegados. Este pro-
cedimiento se introdujo por la Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de
modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en
materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos.

La peculiaridad de este proceso se halla en la circunstancia de que
se sustanciará conforme con la regulación prevista en Capítulo I del tí-
tulo I del libro IV de la LEC en el que se regulan las normas generales
de aplicación a los procesos especiales no dispositivos.

3. JUICIOS VERBALES SUMARIOS.

Tienen carácter sumario los juicios que tengan por objeto las de-
mandas en las que se pretenda las tutelas expresadas a continuación. Se
trata de procedimientos en los que se precisa un rápido pronuncia-
miento judicial, frente a la existencia de un riesgo o infracción, para
mantener el status quo existente en el momento anterior a la aparición
del conflicto. Como se expresó en el Cap. XVI las sentencias que se
dicten en esta clase de procesos no producen cosa juzgada, por lo que
nada impide, a posteriori, iniciar un procedimiento ordinario en el que
se soliciten las tutelas que las partes consideren conveniente con funda-
mento en la titularidad material del derecho. Por otra parte, el uso de
un procedimiento sumario no es obligatorio. La parte que resulta per-
turbada, v.g., en su derecho de posesión, puede optar por instar una de-
manda de juicio sumario o bien instar un proceso ordinario en el que
reivindique la propiedad y solicite la entrega de la posesión de la que
fue despojado. En ese mismo proceso puede solicitar medidas cautela-
res que garanticen la eficacia de la futura y eventual sentencia de con-
dena.

La opción entre una y otra clase de procedimiento dependerá de
distintos factores. Así, si lo que se pretende es, por ejemplo, recuperar
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de inmediato la posesión del bien del que se ha sido despojado será
más indicado interponer demanda de juicio sumario, ya que mediante
la cautela, solicitada en el proceso declarativo ordinario, no se podrá
obtener el reintegro del derecho posesorio del que fue despojado el de-
mandante, sino el aseguramiento del derecho. Aunque no siempre será
posible la elección: 1º Porque el empleo del proceso sumario queda li-
mitada por la propia permanencia de la situación que se pretende tute-
lar. Así, podrá interponer demanda en juicio sumario el que resulte
amenazado por un edificio, árbol o similar en estado de ruina. Pero,
una vez producido el daño, ya no cabe esta clase de proceso, sino un
proceso ordinario en reclamación de daños. Tampoco se admitirán las
demandas que pretendan retener o recobrar la posesión transcurrido
un año desde la perturbación o despojo (art. 439.1 LEC). 2º Porque en
ocasiones el sujeto afectado por el acto dañoso únicamente tiene legiti-
mación para acudir a un proceso sumario y no a uno declarativo, sin
perjuicio de que para demandar basta con afirmar la acción en el pro-
ceso. Así sucederá en el caso del poseedor sin título alguno que es des-
pojado o perturbado en su posesión por el legítimo propietario actuan-
do por la vía de hecho.

3.1. Demanda para recuperar la posesión de una finca urbana o rústi-
ca dada en arrendamiento, por impago de la renta.

Este juicio sumario tiene por objeto el desahucio por falta de pago
(artículo 250.1.1º LEC con relación al art. 447.2 LEC). Pueden acumu-
larse a este proceso sumario la petición de las rentas debidas con inde-
pendencia de la cuantía que se reclame (art. 438.3.3 LEC). El desahucio
por expiración del plazo, se pedirá en juicio verbal ordinario con espe-
cialidades, que finalizará por sentencia con fuerza de cosa juzgada.

Las especialidades de este juicio sumario son las siguientes: se atri-
buye la competencia territorial imperativa al Tribunal del lugar donde
se halle la finca art. 52.1.7 LEC; Se permite la acumulación de las ac-
ciones en reclamación de rentas o cantidades análogas vencidas y no
pagadas, con independencia de la cantidad que se reclame (art. 438.2.3º
LEC). Cabe la enervación del desahucio por una sola vez, salvo que el
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arrendador hubiere requerido de pago al arrendatario con dos meses
de antelación (art. 22.4 LEC). En la demanda deben constar las cir-
cunstancias concurrentes que puedan permitir, o no, en el caso concre-
to la enervación de la acción de desahucio, so pena de inadmisión de la
demanda (art. 439.3 LEC). Además, el demandante podrá anunciar
que asume el compromiso de condonar al arrendatario toda o parte de
la deuda y de las costas, con expresión de la cantidad concreta, condi-
cionándolo al desalojo voluntario de la finca dentro del plazo que se
indique, que no podrá ser inferior a un mes desde que se notifique la
demanda (art. 437.3 LEC). Admitida la demanda, el Tribunal indica-
rá, en su caso, la posibilidad de enervar el desahucio, y si el demandan-
te ha expresado en su demanda que asume el compromiso de condona-
ción (art. 440.3 LEC). La aceptación del demandado del compromiso
equivaldrá a un allanamiento con los efectos del art. 21 LEC, a cuyo
fin otorgará un plazo de cinco días al demandado para que manifieste
si acepta el requerimiento. También se apercibirá al demandado de
que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trá-
mites. Igualmente, el Tribunal fijará en el auto de admisión día y hora
para que tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, que podrá ser inferior
a un mes desde la fecha de la vista, advirtiendo al demandado que, en
caso de que la sentencia sea condenatoria y no se recurra, se procederá
al lanzamiento en la fecha fijada si lo solicitase el demandante en la
forma prevenida en el artículo 549 LEC (art. 440.3 LEC).

En la vista únicamente se permitirá al demandado alegar o probar
el pago o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación
(art. 441.1 LEC). Finalmente, se exigirá la consignación de las rentas
debidas como presupuesto para recurrir (art. 449.1 y 2 LEC).

3.2. Demanda para obtener la posesión de bienes adquiridos por he-
rencia.

Se sustanciarán por el juicio verbal las demandas en las que se pre-
tenda que el Tribunal ponga en posesión de bienes a quien los hubiere
adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a tí-
tulo de dueño o usufructuario (art. 250.1.3º LEC).
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Sirve este proceso sumario para obtener la posesión material –a la legal o
civilísima tiene ya derecho desde la muerte del causante (art. 440 CC)– de los
bienes adquiridos por herencia. Por tanto, sólo cabe este proceso si se adqui-
rió por título hereditario (en caso contrario es preciso acudir al procedimien-
to de jurisdicción voluntaria de los arts. 2056 y ss. LEC de 1881); y además,
que nadie posea esos bienes a título de dueño o de usufructuario. Están legi-
timados para iniciar este proceso los herederos, el albacea, el administrador
de la herencia yacente y los legatarios. La legitimación pasiva corresponde –si
existe– a quien afirme tener un mejor derecho a la posesión que quien inter-
pone el interdicto.

El procedimiento principiará por demanda en la que el actor hará
constar los documentos y testigos que puedan dar cuenta del derecho
solicitado. Admitida la demanda, el Tribunal llamará a los testigos pro-
puestos por el demandante y, según sus declaraciones, dictará auto en
el que denegará u otorgará, sin perjuicio de mejor derecho, la posesión
solicitada, llevando a cabo las actuaciones que repute conducentes a tal
efecto. El auto será publicado por edictos, que se insertarán, a costa del
demandante, en un lugar visible de la sede del Tribunal, en el “Boletín
Oficial” de la provincia y en uno de los periódicos de mayor circula-
ción en la misma, instando a los interesados a comparecer y reclamar,
en el plazo de cuarenta días, si consideran tener mejor derecho que el
demandante. Si nadie compareciere, se confirmará al demandante en
la posesión. En el caso de que se presentaren reclamantes, se dará tras-
lado de sus escritos al demandante al que se citará, con todos los com-
parecientes, a la vista del juicio verbal que se sustanciará conforme con
las reglas generales previstas en la LEC (art. 441.1 LEC).

3.3. Demanda para retener o recobrar la posesión de una cosa o derecho.

Mediante este procedimiento se pretende la retención o recupera-
ción de la tenencia o posesión de una cosa o derecho por quien haya
despojado de ella o perturbado en su disfrute (art. 250.1.4º LEC).

Estos procedimientos, denominados tradicionalmente interdictos,
tienen como finalidad la protección del estado posesorio de hecho, con
independencia de la titularidad material del derecho, sin prejuzgar so-
bre la propiedad o el derecho real que pudieran tener los litigantes,
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sino exclusivamente sobre la posesión como poder de hecho. Ambos
procedimientos tienen por finalidad mantener la paz jurídica y evitar
la realización privada y arbitraria del derecho por los ciudadanos.
Pero, son conceptualmente diferentes: mientras el interdicto de retener
pretende mantener la posesión de hecho frente a perturbaciones o
amenazas no consumadas, el de recobrar pretende que el actor sea re-
puesto en la posesión de hecho perdida y siempre que el despojo haya
sido consumado. Efectivamente, en el proceso de retener sólo se pre-
tende el mantenimiento de una situación posesoria y la sentencia que
lo acoja, se limita a requerir al perturbador para que se abstenga en el
futuro de realizar tales actos con los correspondientes apercibimientos.
Mientras que en el de recobrar se incluyen, además, aquellas actuacio-
nes que sean necesarias para reponer al actor en la posesión perdida,
más los daños y perjuicios que el despojo haya producido. No cabe
acumular simultáneamente en una misma demanda ambas peticiones
porque se excluyen entre sí, ya que o hay amenaza sobre la posesión y
es preciso retenerla, o se ha perdido y es preciso recobrarla.

Son requisitos comunes a los procesos para retener y recobrar la
posesión los siguientes: 1) que el promovente o reclamante se encuen-
tre en la posesión o tenencia de la cosa reclamada1; 2) que haya sido
despojado de dicha posesión o tenencia en virtud de actos exteriores,
precisa y claramente diferenciados; 3) que la acción se dirija contra la
persona que materialmente ejecutó u ordenó ejecutar la actividad obs-
tativa al disfrute de la cosa; y 4) que se interponga la demanda antes del
transcurso de un año, contado a partir del momento en que tuvo lugar
el acto causante del despojo (art. 439.1 LEC).

En el ámbito navarro, hallamos en el Fuero Nuevo la Ley 37, en la
que se dice que “la acción para retener o recobrar la posesión prescribe
al año”. La relevancia procesal de esta norma viene determinada por el
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hecho de que este plazo lo es de prescripción, mientras que la norma
análoga recogida en la LEC establece un plazo de idéntica duración
pero de caducidad2. De todos son sabidas las consecuencias prácticas
que se derivan de considerar un plazo de una u otra manera. La cadu-
cidad no puede ser interrumpida y debe, a su vez, analizada de oficio
por el órgano judicial. La prescripción, en cambio, es susceptible de in-
terrupción por las causas establecida en la Ley (en el caso del Fuero
Nuevo, Ley 40) y requiere instancia de parte para poder ser analizada
su existencia por el órgano judicial.

Ambos procesos se diferencian, principalmente, por la existencia de un
animus spoliandi, que se exige para el de retener, mientras que para el de re-
cobrar no se precisa ánimo o intención alguna, ya que ésta se presume del
mero despojo, con trascendencia posesoria efectiva y suficiente, que implique
privación del goce de la cosa por su poseedor legítimo.

Así, en el proceso para recobrar la posesión adquiere importancia el he-
cho material del despojo que produce la alteración del estado posesorio, al
margen de la voluntad del poseedor legítimo, con la asunción de un poder de
hecho sobre la cosa y la correspondiente privación del derecho posesorio del
actor. Por tanto, en este proceso el animus spoliandi se manifiesta por el hecho
material del despojo del bien o derecho, con independencia de la voluntad,
intencionalidad o, incluso, posible derecho que pudiera amparar su acción, ya
que esta cuestión queda fuera del limitado objeto de este proceso.

En el caso del proceso para retener la posesión es requisito específico que el
actor haya sido “inquietado” o “perturbado” o “tema con motivo fundado que
lo será”. Se trata de conceptos jurídicos indeterminados que deberán acreditar-
se con relación al caso concreto al efecto de obtener la tutela solicitada; por
ejemplo, se produce perturbación por la colocación de una cerradura para im-
pedir el acceso a un inmueble, o si se requiere al demandado para que cese en la
realización de actos tolerados (v.g., el uso de un vehículo). Pero, no hay despojo
cuando, sin negar el acceso, se cierre una terraza por razones de seguridad.

Están legitimados para interponer la acción “todo poseedor” tanto
el poseedor material como quien, como el propietario, tiene el ius posi-
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dendi. Incluso aquél que posee o detenta sin tener derecho a la pose-
sión, puesto que se protege la posesión como hecho3. La demanda se
interpone en forma ordinaria (con los requisitos del art. 437 LEC), en
el plazo de un año desde la perturbación o despojo (art. 439.1 LEC). Su
sustanciación seguirá las reglas generales del juicio verbal con la limi-
tación en cuanto al objeto del proceso y a los efectos de la sentencia,
que no tendrá fuerza de cosa juzgada (art. 447.2 LEC).

Únicamente podrá plantearse y resolverse en este proceso si el actor se
hallaba o no en posesión de la cosa, con independencia de la titularidad ma-
terial del derecho; y si ha sido despojado por el demandado (o por otra perso-
na por orden del demandado). Se excluye todo petitum que suponga declara-
ción de derechos sin que pueda entrarse en las razones o derechos que el
demandado pudiera tener respecto de la cosa o derecho despojado.

3.4. Demandas que pretendan la suspensión de una obra nueva.

Se sustanciarán por el juicio verbal las demandas en las que se pre-
tenda la suspensión de una obra nueva que afecte un derecho real (art.
250.1.5º LEC). Al igual que en los procesos sumarios anteriormente
expuestos, se trata de un proceso de carácter conservativo o cautelar,
que sirve para mantener un estado de hecho mediante la paralización
de la obra nueva que perturba o afecta a un derecho real. Pero, sin que
en este proceso se resuelva, definitivamente, sobre la titularidad de los
derechos que se invocan, sino sólo lo relativo a quién debe ser ampara-
do en la posesión de hecho.

Este proceso será de aplicación en los supuestos en los que se levanta una
obra nueva afectando, por ejemplo, al derecho de propiedad o de servidum-
bre. Por ejemplo en el caso de la afectación del derecho de servidumbre de
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paso por un camino por efecto de una obra o edificación que impida o pertur-
be el caso; o la construcción de un muro o edificación afectando al derecho de
luces y vistas. Con el proceso se pretende solicitar la suspensión de la obra y
proteger, de ese modo, el estado de hecho y disfrute pacífico de los derechos
reales. Aunque no por ello puede atribuírsele naturaleza de acción posesoria.
Sin embargo, en determinados supuestos la obra nueva también puede afec-
tar al derecho de posesión. Así será en el caso en el que la obra nueva se rea-
liza en terreno sujeto a dominio o posesión del demandante. En este caso
puede plantearse la duda sobre si procede interponer un proceso sumario de
retener o recobrar la posesión o bien un proceso sumario de suspensión de la
obra nueva. Sobre este particular, procederá uno u otro proceso según el me-
dio empleado para producir la perturbación o despojo, de modo que si la per-
turbación o despojo se produce por medio de una obra nueva, se deberá acu-
dir al proceso específico de suspensión de la obra. Aunque, también cabe
iniciar un proceso sumario para retener o recobrar la posesión cuando la obra
fuere de escasa entidad (v.g., el cerramiento con ladrillo de una ventana; o la
apertura de una puerta); o en el caso de que la obra, aún de mayor entidad, se
realizó, por sorpresa, o en un periodo de tiempo anormalmente corto. El pro-
blema que se plantea en estos casos es el de la posibilidad de fraude procesal
que se produciría en el caso de que se permitiese construir una obra nueva
conociendo de la perturbación de un derecho real, para una vez finalizada
instar un procedimiento sumario para retener o recobrar la posesión. Por esa
razón no se puede ejercitar el interdicto de recobrar si pudo ejercitarse el de
obra nueva.

Está legitimado para demandar la suspensión de la obra nueva
quien sea titular de un derecho real que sea perturbado por la obra
nueva. Legitimado pasivamente está el dueño de la obra. Son requisi-
tos para este proceso sumario los siguientes: 1) Que se realice una obra
nueva; 2) Que aún no esté terminada; y c) Que con ella se lesione o pon-
ga en peligro el derecho de propiedad, de posesión o cualquier otro de-
recho real, por ejemplo, una servidumbre.

Dentro del concepto de obra nueva se incluyen edificaciones, exca-
vaciones, perforaciones o instalaciones que precisen albañilería, des-
montes o nivelaciones de suelo, demoliciones o incluso la colocación de
una tubería. Para que prospere el proceso es requisito esencial que la
obra que se pretende paralizar esté comenzada pero no “terminada”,
que será aquel estado de la obra en la que ya se ha causado ya el daño
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que se pretendía evitar. De modo que puede ser que la obra en sí no
haya finalizado y que no prospere este proceso por haber terminado ya
la obra en cuanto al daño que pudiera causar al demandante. En cuan-
to al perjuicio debe derivarse de la obra misma que se pretende parali-
zar, no de la actividad que se llevará a cabo en ella una vez terminada.

La especialidad más notable de este proceso se refiere a la suspen-
sión sumaria de la obra que se producirá conforme con lo previsto en
el art. 441.2 LEC. Sobre este particular, el Tribunal, antes incluso de la
citación para la vista, dirigirá inmediata orden de suspensión al dueño
o encargado de la obra, que podrá ofrecer caución para continuarla, así
como la realización de las obras indispensables para conservar lo ya
edificado. Además, el Tribunal podrá disponer que se lleve a cabo reco-
nocimiento judicial, pericial o conjunto, antes de la vista. La sentencia
que se dicte se pronunciará únicamente sobre la definitiva suspensión
de la obra y no producirá cosa juzgada. De modo que nada impide,
posteriormente, iniciar un nuevo proceso para debatir sobre el derecho
a proseguir con la obra, o cualquier cuestión conexa con la anterior.

En lo que atañe al Fuero Nuevo, en la Ley 350, bajo la rúbrica “De-
nuncia de obra nueva”, se establece que “si un propietario denuncia la
obra nueva de otro vecino como contraria a derecho, se podrá prose-
guir la construcción dando garantía de la eventual demolición o in-
demnización si procediere; en otro caso, se estará a lo dispuesto en la
Ley de Enjuiciamiento Civil”. Este precepto se encuentra en corres-
pondencia con el art. 441 LEC en el que se dice que “si la demanda pre-
tendiere que se resuelva judicialmente, con carácter sumario, la sus-
pensión de una obra nueva, el tribunal, antes incluso de la citación para
la vista, dirigirá inmediata orden de suspensión al dueño o encargado
de la obra, que podrá ofrecer caución para continuarla, así como la rea-
lización de obras indispensables para conservar lo edificado. El tribu-
nal podrá disponer que se lleve a cabo reconocimiento judicial, peri-
cial, o conjunto, antes de la vista”. En este sentido, tanto la denuncia
privada recogida en el Fuero Nuevo, como el ejercicio judicial son ins-
trumentos jurídicos que buscan una misma finalidad (obtener un
equilibrio entre el interés del propietario y el interés de quien constru-
ye) a través de medios distintos y que, en el fondo, resultan comple-
mentarios. Así, en primer lugar, se utilizará la vía privada –economi-

J. M. RIFÁ SOLER / M. RICHARD GONZÁLEZ / I. RIAÑO BRUN

584

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 584



zando recursos, tiempo y dinero–, para recurrir posteriormente y en su
defecto a la vía judicial4.

3.5. La demolición o derribo de una obra, edificio, árbol o columna o
cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace
causar daños a quien demande.

Este especial procedimiento sumario tiene por objeto la petición de
demolición de una obra, edificio, árbol u objetos análogos, cuya ruina
amenaza los derechos del demandante (art. 250.1.6 LEC). Se trata del
anterior interdicto de obra ruinosa regulado en la LEC de 1881, con la
diferencia que no se prevé la adopción de medidas urgentes para la
protección de los derechos amenazados por la ruina. Aunque el de-
mandante podrá solicitar la adopción de medidas cautelares urgentes
de protección de bienes y derechos al amparo de las normas generales
de la LEC. En consecuencia, únicamente cabe como petición la de la
demolición de la cosa que se halla en ruina, que podrá realizar cual-
quier persona que resulte amenazada de daño por tener una propiedad
contigua, porque deba transitar por el lugar, etc.

3.6. Demandas ejercitadas por los titulares de los derechos reales ins-
critos en el Registro de la Propiedad, frente a quien les perturbe
en su ejercicio.

Este proceso sumario servirá para la protección de los derechos rea-
les por los titulares registrales frente a quien perturbe su ejercicio (arts.
250.1.7º LEC y 41 LH). El fundamento legal se sitúa en el art. 38 LH,
en el que se establece que: “se presume que los derechos reales inscri-
tos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el
asiento respectivo”. Esta presunción permite, por medio de este proce-
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dimiento, reintegrar la posesión al titular inscrito que la hubiera per-
dido, o bien lograr que cese cualquier perturbación posesoria.

Las especialidades de este proceso son las siguientes: Será compe-
tente el Juez del lugar donde se encuentre la cosa litigiosa (art. 52.1.1
LEC). Deberá acompañarse a la demanda certificación literal del Re-
gistro de la Propiedad de donde resulte la vigencia sin contradicción
del asiento que legitima al demandante (arts. 439.2 LEC y 41 LH).
Además podrán solicitarse en la demanda la adopción de medidas ne-
cesarias para asegurar el cumplimiento de la sentencia; medidas de
aseguramiento especiales (art. 441.3 LEC).

Admitida la demanda se emplazará al demandado con apercibi-
miento de que, en caso de no comparecer, se dictará sentencia acordan-
do las actuaciones que, para la efectividad del derecho inscrito, hubie-
re solicitado el actor. También se apercibirá al demandado, en su caso,
de que la misma sentencia se dictará si comparece al acto de la vista,
pero no presta caución, en la cuantía que, tras oírle, el Tribunal deter-
mine, dentro de la solicitada por el actor (art. 440.2 LEC). Efectiva-
mente, en el acto de la vista únicamente podrá oponerse el demandado
si presta la caución que le fije el Tribunal (art. 442.2 LEC).

3.7. Demandas en materia de incumplimiento de contratos de venta a
plazos o de arrendamiento financiero.

Se sustanciarán por juicio verbal sumario las demandas que, con
fundamento en el incumplimiento del contrato formalizado en el mo-
delo oficial previsto al efecto, tengan por objeto: – la ejecución dirigi-
da, exclusivamente, frente a los bienes adquiridos o financiados a pla-
zos (art. 250.1.10 LEC); – la entrega del bien al arrendador financiero,
al vendedor o financiador en el lugar indicado en el contrato.

Esta materia se regula en la Ley 28/1998, de Ventas a plazos de bienes in-
muebles, que prevé que el vendedor de bienes inmuebles a plazos, y el arren-
dador financiero, tienen a su disposición, además del proceso sumario, otros
cauces procedimentales para formular su pretensión. A saber: el proceso de
ejecución, el proceso monitorio o el procedimiento ordinario que correspon-
da en función de la cuantía (art. 16 LVBMP). La utilización de uno u otro
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procedimiento dependerá de las circunstancias del supuesto, ya que son dis-
tintos los requisitos de acceso a cada procedimiento, así como la forma de ha-
cerse efectiva la responsabilidad del deudor. En este sentido, para acudir al
proceso de ejecución será necesario que el contrato conste en documento pú-
blico, conforme está previsto en el art. 517.4 y 5 LEC. En el supuesto de uti-
lizarse el proceso monitorio la ejecución, en su caso, tendrá lugar conforme
con el orden de embargos general previsto en el art. 592 LEC.

El procedimiento se regula en el art. 439 LEC, con las especialida-
des previstas en el art. 16 LVBMP para los bienes muebles vendidos a
plazos y en la Disposición Adicional 1ª.3ª para los contratos de arren-
damiento financiero (art. 439.4 LEC).

A la demanda deberán acompañarse: – la certificación de la inscrip-
ción de los bienes en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles; –
la acreditación del requerimiento de pago al deudor, con diligencia ex-
presiva del impago y de la no entrega del bien, en los términos previs-
tos en el art. 16.2 LVBMP, para el caso de los contratos sobre bienes
muebles vendidos a plazos, y Disposición Adicional 1ª.3ª para los con-
tratos de arrendamiento financiero (art. 439.4 LEC) (requerido el deu-
dor podrá pagar o entregar el bien a la persona designada en el reque-
rimiento arrendatario). Admitida la demanda, se notificará al deudor
que podrá comparecer en las actuaciones, por medio de Procurador, en
el plazo de cinco días para anunciar su oposición que únicamente po-
drá fundarse en los siguientes motivos: 1ª Falta de jurisdicción o de
competencia del Tribunal. 2ª Pago acreditado documentalmente. 3ª
Inexistencia o falta de validez de su consentimiento, incluida la false-
dad de la firma. 4ª Falsedad del documento en que aparezca formali-
zado el contrato (art. 444.3 LEC). Si el demandado dejare transcurrir
el plazo sin anunciar su oposición, o si pretendiera fundarla en una
causa no prevista, el Juez dictará, sin más trámites sentencia estimato-
ria de las pretensiones del actor (art. 441.4 LEC).

Cuando el demandado anuncie su oposición a la demanda, confor-
me a los motivos previstos en la Ley, se citará a las partes para la vista
en la que se debatirán y resolverán las causas de oposición planteadas
por el demandado. Si el demandado no asistiera a la vista, no formula-
ra oposición o pretendiera fundarla en causa distinta no comprendida
en las previstas en el art. 444.3 LEC, el Juez dictará sentencia estima-
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toria de las pretensiones del actor con la imposición al demandado de
multa de hasta la quinta parte del valor de la reclamación, con un mí-
nimo de 180 euros. Contra la sentencia que se dicte en los casos de au-
sencia de oposición citados no se dará recurso alguno (art. 441.4 LEC).
La sentencia que se dicte en el proceso sumario no tendrá fuerza de
cosa juzgada conforme al art. 447.2 LEC y es recurrible en apelación
conforme con los arts. 455 y ss. LEC.
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CAPÍTULO 40

PROCESOS ESPECIALES NO DISPOSITIVOS

1. INTRODUCCIÓN. DISPOSICIONES GENERALES REFE-
RIDAS A ESTA CLASE DE PROCESOS.

Los procesos especiales se regulan en el Libro IV de la LEC donde
se distingue entre procesos dispositivos y no dispositivos. Estos últimos
se caracterizan por afectar a derechos e intereses de naturaleza pública
y, por tanto, indisponibles. Es por ello, que la LEC establece normas es-
peciales que se aplican, con carácter general, a estos procesos y que ex-
cepcionan los principios técnicos comunes de la LEC: v.g., el principio
dispositivo y de aportación de parte que se matizan extraordinariamen-
te. A este fin, la Ley regula unas disposiciones generales aplicables a los
procesos especiales no dispositivos: capacidad, filiación, matrimoniales,
los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores
o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nom-
bre de los hijos menores y los que tengan por objeto la oposición a las re-
soluciones administrativas en materia de protección de menores y sobre
la necesidad de asentimiento en la adopción (art. 748 LEC).

Las disposiciones generales se refieren a las siguientes cuestiones:
a) Procedimiento. Los procesos especiales no dispositivos se sustan-

ciarán por el juicio verbal, pero con tramitación escrita. Así, la deman-
da se redactará conforme prevé el art. 399 LEC incluyendo los hechos
y fundamentos de derecho. Se contestará por escrito en el plazo de
veinte días. Será necesaria la intervención de Abogado y Procurador, si
bien en los procesos de separación y divorcio de común acuerdo, los
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cónyuges pueden valerse de una sola defensa y representación (art. 750
LEC). Se excluye la publicidad de los actos procesales (art. 754 LEC).

b) Partes. El Fiscal intervendrá, preceptivamente, como parte en
los procesos sobre incapacitación, filiación y nulidad matrimonial,
aunque no haya sido promotor de los mismos ni deba, conforme a la
Ley, asumir la defensa de alguna de las partes. También comparecerá
como interviniente cuando alguno de los interesados en el proceso fue-
ra menor, incapacitado o estuviere ausente (art. 749 LEC).

c) Objeto del proceso. Es indisponible. De modo que, en estos pro-
cedimientos, no surtirá efecto la renuncia, el allanamiento ni la trans-
acción. El desistimiento requerirá la conformidad del Ministerio Fis-
cal, salvo que se trate de materias disponibles, según la legislación civil
aplicable (art. 751 LEC).

d) Prueba. No rigen en estos procesos las normas generales sobre la
alegación y prueba de los hechos derivadas del principio dispositivo y
de aportación de parte. Así, el Juez resolverá el asunto conforme a los
hechos objeto del debate y que resulten probados, con independencia
del momento en que hubieren sido alegados o introducidos de otra
manera en el procedimiento. La prueba se practicará a instancia de
parte o de oficio por el Juez que podrá acordar la práctica de las prue-
bas que estime pertinentes. Tampoco se aplicarán las reglas de valora-
ción legal de algunos medios de prueba. En este sentido, no vinculará
al Juez la conformidad de las partes sobre los hechos, la admisión de
hechos con base en el silencio o respuestas evasivas de la parte o el va-
lor tasado de los documentos públicos (art. 752 LEC).

e) Sentencia. Las sentencias se inscribirán de oficio en el Registro Ci-
vil y, a instancia de parte, se comunicarán a cualquier otro Registro pú-
blico. No son susceptibles de ejecución provisional, salvo los pronuncia-
mientos de naturaleza patrimonial (arts. 753 a 755 y 525.1.1ª LEC).

2. PROCESOS SOBRE CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
(ARTS. 756 A 763 LEC).

Dentro del concepto civil de capacidad de las personas pueden ins-
tarse los siguientes procedimientos: de incapacitación y reintegración

J. M. RIFÁ SOLER / M. RICHARD GONZÁLEZ / I. RIAÑO BRUN

590

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 590



de la capacidad, de prodigalidad y de internamiento no voluntario por
las causas previstas en la Ley. En cualquier caso, la competencia corres-
ponde al Juez de Primera Instancia del lugar en que resida la persona
sobre a la que verse el proceso (art. 756 LEC). Cabe la adopción de me-
didas cautelares, de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal o de parte,
para la adecuada protección del presunto incapaz o de su patrimonio
en cualquier estado del procedimiento y previa audiencia de las perso-
nas afectadas por los trámites previstos en los arts. 734 a 736 (art. 762
LEC).

2.1. Proceso de Incapacitación.

La legitimación activa se atribuye al cónyuge (o persona en situa-
ción de hecho asimilable al matrimonio), descendientes, ascendientes y
hermanos del presunto incapaz. También podrá solicitar la declara-
ción de incapacidad el Fiscal si las personas anteriores no existieran o
no la hubieren solicitado. Pero, en el caso de menores sólo pueden so-
licitarla quienes ejerzan la patria potestad o tutela, o el Ministerio Fiscal.
Cualquier persona podrá comunicar al Fiscal los hechos que puedan
ser determinantes de la incapacitación, estando obligadas en particular
las autoridades y funcionarios públicos (art. 757 LEC).

La legitimación pasiva corresponde al presunto incapaz que podrá
comparecer con Abogado y Procurador. Si no lo hiciere será defendi-
do por el Fiscal, salvo que éste fuere el promotor del proceso, en cuyo
caso se designará al demandado un defensor judicial (art. 758 LEC).

La prueba se practicará conforme con las normas generales y espe-
ciales en la materia con la especialidad de que el Juez examinará por sí
mismo al presunto incapaz y oirá a los parientes más próximos. Es pre-
ceptivo el previo dictamen médico acordado por el Tribunal. Estas
pruebas deberán practicarse, nuevamente, de oficio en el caso de ape-
lación de la sentencia de instancia (art. 759 LEC).

En la sentencia que resuelva el proceso se determinará, en su caso, la
extensión y límites de la incapacidad, el régimen de tutela o guarda y la
designación del tutor, si así ha sido solicitado en la demanda. También se
podrá pronunciar sobre la necesidad de internamiento (art. 760 LEC).
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2.2. Proceso de reintegración de la capacidad.

La situación de incapacidad puede modificarse si sobrevienen nue-
vas circunstancias. En ese caso, los legitimados para pedir la declara-
ción de incapacidad y el propio incapaz pueden iniciar un proceso para
la modificación o reintegración de la capacidad. El incapacitado priva-
do de la capacidad para actuar en el proceso deberá obtener, previa-
mente, autorización judicial para actuar en el proceso por sí mismo
(art. 761 LEC). En el proceso se acordará la práctica de la pruebas ne-
cesarias previstas en el art. 759 LEC. La sentencia declarará si procede
o no dejar sin efecto la incapacitación y, en caso de modificación, la ex-
tensión y límites de la incapacidad (art. 761 LEC).

2.3. Proceso de prodigalidad.

La podrán instar, únicamente, los descendientes o ascendientes que
perciban alimentos del presunto pródigo o se encuentren en situación
de reclamárselos y los representantes legales de cualquiera de ellos. En
su caso, si no la pidieren los representantes legales, el Fiscal (art. 757.5
LEC). En este apartado quinto, que determina la legitimación para
instar la prodigalidad, no se hace referencia alguna a aquéllos que se
encuentren en una situación de hecho asimilable al matrimonio, razón
por la cual puede entenderse que se encuentran excluidos del ejercicio
de esta acción. Esta duda, sin embargo, no tiene lugar en la regulación
que el Fuero Nuevo efectúa con relación a esta materia. En la Ley 62
se establece expresamente que “los miembros de una pareja estable se
consideran equiparados a la situación de los cónyuges unidos por ma-
trimonio en cuanto al ejercicio de las acciones relacionadas con la inca-
pacitación, la declaración de ausencia y la declaración de prodigali-
dad”. La sentencia fijará los actos que el pródigo no puede realizar sin
el consentimiento de la persona que deba asistirle.

2.4. Procedimiento para el Internamiento no voluntario por razón de
trastorno psíquico.

La situación de internamiento no voluntario, por su importancia,
adquiere autonomía propia respecto a la de incapacidad. Así, es preci-
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so solicitarlo, aunque la persona esté sometida a tutela conforme con el
procedimiento previsto en el art. 763 LEC. Será competente el Juez de
Primera Instancia del lugar donde resida la persona afectada que, soli-
citado el internamiento, oirá a la persona afectada, al Fiscal y a cual-
quier otra persona cuya comparecencia estime conveniente o le sea soli-
citada por el afectado. Así mismo, examinará por sí mismo a la persona
afectada, oirá el dictamen de un facultativo por él designado y practi-
cará cualquier otra prueba que estime relevante. El Tribunal resolverá
por auto frente a la que se podrá interponer recurso de apelación.

En el supuesto de urgencia podrá internarse sin previa autoriza-
ción judicial. En ese caso, el Director del Centro deberá dar cuenta in-
mediatamente al Juzgado competente –el del lugar en el que radique
el centro– para que ratifique la medida en el plazo máximo de 72 horas.
En el procedimiento de ratificación será preceptiva la audiencia del
Fiscal, del afectado y de cualquier persona que considere conveniente.

Acordado el internamiento se establecerá la obligación de los facul-
tativos de informar periódicamente –como máximo cada seis meses–
al Tribunal sobre la necesidad de mantener la medida. El Tribunal re-
solverá lo que estime oportuno. En cualquier caso, los facultativos que
atiendan al interno, cuando consideren que no es necesario mantener
el internamiento, darán el alta al enfermo comunicándolo al Tribunal
(art. 763.4 LEC).

3. PROCESOS SOBRE FILIACIÓN, PATERNIDAD Y MATER-
NIDAD.

Estos procedimientos tienen por finalidad la declaración judicial
de la filiación mediante el ejercicio de las siguientes pretensiones: 1ª la
determinación legal de la filiación, matrimonial o no; 2ª la de impug-
nación de la filiación legalmente determinada, con base en distintos su-
puestos (falta de paternidad o maternidad, suposición de parto o hijo
distinto). Los procedimientos de filiación se regulan en los arts. 764 a
768 LEC. Esta regulación debe completarse con la prevista en los arts.
131 a 134.1º y 136 a 141 CC, con relación a la legitimación activa, pasi-
va y plazo de caducidad de las acciones de reclamación y de impugna-
ción de la filiación.
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La legitimación activa corresponde al padre o madre y a cualquier
persona con interés legítimo. También podrá ser demandante el hijo
menor de edad o incapacitado, por quienes actuará su representante
legal o el Ministerio Fiscal, indistintamente. La legitimación pasiva co-
rresponde a las personas determinadas en el art. 766 LEC, o sus here-
deros, según quiénes fueren los demandantes y la clase de acción ejer-
citada.

El proceso se iniciará por demanda, que se contestará por escrito en
el plazo de veinte días, con la que deberá presentarse un principio de
prueba de los hechos en los que se funde (art. 767.1 LEC). No se admi-
tirán las demandas en las que se pretenda la determinación de la filia-
ción o su impugnación declarada por sentencia firme. Si la existencia
de la sentencia firme se acreditare una vez iniciado el proceso se fina-
lizará sin más trámites (art. 764 LEC). En estos juicios se admitirá la
investigación de la paternidad y maternidad con toda clase de pruebas
incluidas las biológicas. La negativa injustificada a someterse a la prue-
bas biológicas permitirá al Tribunal declarar la filiación reclamada
siempre que existan otros indicios y la prueba de ésta no se haya obte-
nido por otros medios (art. 767 LEC). Finalmente, el Juez puede adop-
tar, de oficio, las medidas cautelares que considere oportunas para la
protección de la persona y bienes del sujeto a una filiación objeto de
impugnación o reclamación. Entre éstas la fijación de alimentos provi-
sionales. Las cautelas se adoptarán, con carácter general, con audiencia
de los interesados, conforme con el procedimiento previsto en los arts.
734 y ss. LEC. Aunque también podrán adoptarse directamente en el
caso de urgencia, celebrando en este caso la comparecencia en los diez
días siguientes (art. 768 LEC).

En el ámbito de la filiación, el Fuero Nuevo se limita en la Ley 70
a recoger de una manera reducida algunos de los aspectos más relevan-
tes establecidos ya en la Ley de Enjuiciamiento Civil, como son aqué-
llos que hacen referencia a la prueba (posibilidad de utilizar toda clase
de pruebas y exigencia de aportar un principio de prueba), a las medi-
das cautelares (reconocimiento de la posibilidad del Juez de adoptar
durante el procedimiento medidas de protección del menor o incapa-
citado cuya filiación se demanda), a la representación del menor o del
incapaz en el ejercicio de la acción por un representante o por el Minis-
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terio Fiscal, a la imposibilidad de impugnar una filiación ya determi-
nada por sentencia firme y, por último, a la sucesión procesal en el ejer-
cicio de la acción cuando muere el demandante.

Junto a estos supuestos de regulación común –menos detallada en
la norma Navarra–, hay otros previstos en la LEC que no encuentran
reflejo en el Fuero Nuevo. Es el caso de la legitimación pasiva (estable-
cida en el artí. 766 LEC), de la prueba por indicios cuando no existe
una prueba directa (art. 767 LEC), y de las consecuencias que se deri-
van de la negativa a someterse a pruebas biológicas de paternidad (art.
768 LEC).

Y también, otros aspectos recogidos exclusivamente en el Fuero
Nuevo. Como es la legitimación activa y los plazos establecidos para el
ejercicio de la acción de declaración o de impugnación, así como la in-
compatibilidad de filiaciones contradictorias. Ello es así porque se tra-
ta de normas sustantivas que no tienen cabida en la legislación proce-
sal sino a través de remisiones a la regulación sustantiva. Así se deduce
de lo dicho en el art. 764 LEC, en el que se establece que “podrá pedir-
se de los tribunales la determinación legal de la filiación, así como im-
pugnarse ante ellos la filiación legalmente determinada, en los casos
previstos en la legislación civil”.

4. PROCESOS MATRIMONIALES.

La regulación de estos procesos se fundamenta en la distinción en-
tre el proceso contencioso (arts. 769 a 776 LEC) y de mutuo acuerdo
(art. 777 LEC). También adquiere importancia el procedimiento para
la adopción de medidas previas y definitivas para regular las conse-
cuencias de la nulidad, separación o divorcio.

La competencia se atribuye al Juez del lugar del domicilio conyu-
gal. Si los cónyuges residieren en partidos judiciales distintos será Tri-
bunal competente a elección del demandante o de los cónyuges cuando
presenten la demanda de mutuo acuerdo, el Juez del último domicilio
común, o el de residencia del demandado (art. 769.1 LEC). En los pro-
cesos sobre guarda y custodia de hijos menores o alimentos reclamados
por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores, si los
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cónyuges residen en partidos distintos, a elección del demandante, el
del domicilio del demandado o el de la residencia del menor (art. 769).

4.1. Procedimiento de separación y divorcio contencioso y de nulidad
del matrimonio (art. 770 LEC).

El proceso se sustanciará por los trámites del juicio verbal con con-
testación por escrito en el plazo de 20 días, con las siguientes especiali-
dades:

1ª Deberá acompañarse a la demanda: – Certificación de la inscrip-
ción del matrimonio y, en su caso, las de inscripción de nacimiento de
los hijos en el Registro Civil, así como los documentos en que el cónyu-
ge funde su derecho. – Si se solicitaran medidas de carácter patrimo-
nial, el actor: los documentos de que disponga que permitan evaluar la
situación económica de los cónyuges y, en su caso, de los hijos, tales
como declaraciones tributarias, nóminas, certificaciones bancarias, tí-
tulos de propiedad o certificaciones registrales.

2ª El demandado, además de contestar a la demanda, puede recon-
venir para: – alegar alguna causa de nulidad del matrimonio; – solici-
tar el divorcio cuando el proceso versara sobre la nulidad o separación,
o la separación cuando el proceso versará sobre nulidad; – solicitar me-
didas no solicitadas que no puedan adoptarse de oficio.

3ª Es obligatoria la asistencia a la vista de las partes y sus letrados.
La incomparecencia de un cónyuge, sin causa justificada, podrá deter-
minar que se consideren admitidos los hechos alegados (sobre medidas
definitivas de carácter patrimonial) por la parte que comparezca para
fundamentar sus peticiones.

4ª Las pruebas que no puedan practicarse en el acto de la vista, se
practicarán en el plazo máximo de 30 días. El Tribunal podrá acordar
de oficio las pruebas que estime necesarias para comprobar la concu-
rrencia de las circunstancias en cada caso exigidas por el Código Civil
para decretar la nulidad, separación o divorcio, así como las que se re-
fieran a hechos de los que dependan los pronunciamientos sobre medi-
das que afecten a los hijos menores o incapacitados. Cuando hubiere
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hijos menores o incapacitados, se les oirá si tuvieren suficiente juicio y,
en todo caso, si fueren mayores de doce años (art. 770.4 LEC).

5ª En cualquier momento del proceso las partes pueden solicitar la
conversión en proceso de mutuo acuerdo.

4.2. Separación o divorcio solicitados de mutuo acuerdo o por uno de
los cónyuges con el consentimiento del otro (art. 777 LEC).

El procedimiento se iniciará por escrito al que se acompañará: la
certificación de la inscripción del matrimonio y, en su caso, las de ins-
cripción de nacimiento de los hijos en el Registro Civil, así como la
propuesta de convenio regulador conforme a lo establecido en la legis-
lación civil y el documento o documentos en que el cónyuge o cónyu-
ges funden su derecho. Si algún hecho relevante no pudiera ser proba-
do mediante documentos, en el mismo escrito se propondrá la prueba
de que los cónyuges quieran valerse para acreditarlo. Los cónyuges de-
ben ratificarse, por separado en su petición. Si no lo hicieren se acorda-
rá el inmediato archivo de las actuaciones, sin ulterior recurso. Ratifi-
cada la petición el Juez examinará la documentación presentada y, en
su caso, requerirá a los solicitantes para completarla. En el procedi-
miento se practicará la prueba propuesta por las partes y, en su caso, la
que acuerde el Tribunal de oficio. Si hubiere hijos menores o incapacita-
dos, el Tribunal recabará informe del Ministerio Fiscal sobre los térmi-
nos del convenio relativos a los hijos y oirá a éstos, si tuvieren suficiente
juicio y siempre a los mayores de doce años. Finalmente, el Tribunal
dictará sentencia concediendo o denegando la separación o el divorcio
y pronunciándose, en su caso, sobre el convenio regulador. En caso de
que el Tribunal no aprobara el convenio, en todo o en parte, concederá
un plazo de diez días para que puedan proponer un nuevo convenio,
transcurrido el cual resolverá lo que estime procedente. Cabe recurso
de apelación frente a la sentencia que deniegue la separación o el di-
vorcio y el auto que acuerde medidas contra lo establecido en el conve-
nio. La sentencia o el auto que aprueben en su totalidad la propuesta
de convenio sólo podrán ser recurridos, por el Fiscal, en interés de los
hijos menores o incapacitados.
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4.3. Procedimiento para la adopción de Medidas provisionales y defi-
nitivas.

En los procedimientos de nulidad, separación o divorcio podrán
acordarse medidas provisionales en los siguientes momentos:

a) Medidas previas a la demanda (art. 771 LEC). El cónyuge que se
proponga demandar la nulidad, separación o divorcio de su matrimo-
nio puede solicitar los efectos y medidas a que se refieren los arts.102 y
103 del Código Civil ante el Tribunal de su domicilio. Los efectos y
medidas que se acuerden sólo subsistirán si, dentro de los treinta días
siguientes a su adopción, se presenta la demanda de nulidad, separa-
ción o divorcio

Para formular esta solicitud no será precisa la intervención de Pro-
curador y abogado, pero sí será necesaria dicha intervención para todo
escrito y actuación posterior. En la resolución que cite a la compare-
cencia se podrán acordar de inmediato, si la urgencia del caso lo acon-
sejare, las medidas y efectos previstos en el art. 102 CC y lo que consi-
dere procedente en relación con la custodia de los hijos y uso de la
vivienda y ajuar familiares. Contra esta resolución no se dará recurso
alguno

La comparecencia se celebrará en los diez días siguientes con cita-
ción de todos los interesados. El cónyuge demandado deberá asistir de-
fendido con abogado y representado por Procurador. Si no hubiere
acuerdo de los cónyuges sobre las medidas a adoptar o éste, oído, en su
caso, el Ministerio Fiscal, no fuera aprobado en todo o en parte por el
Tribunal, se oirán las alegaciones de los concurrentes y se practicará la
prueba que éstos propongan y que no sea inútil o impertinente, así
como la que el Tribunal acuerde de oficio. El Tribunal resolverá, en el
plazo de tres días, mediante auto, contra el que no se dará recurso al-
guno.

Las medidas adoptadas se mantendrán si se presenta la demanda
dentro del plazo citado de treinta días. Pero si el Tribunal considera
que procede completar o modificar las medidas adoptadas, convocará
a las partes a una comparecencia que seguirá el procedimiento expues-
to previsto en el art. 771 LEC. Contra el auto que dicte no cabe recur-
so alguno (art. 772 LEC)
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b) Medidas derivadas de la admisión de la demanda (art. 773
LEC). El cónyuge que inste la nulidad, la separación o el divorcio pue-
de pedir en la demanda las medidas provisionales a adoptar, cuando no
se hubieren adoptado con anterioridad. El Tribunal resolverá sobre las
medidas solicitadas, admitida la demanda, y previa comparecencia,
que se sustanciará conforme a lo previsto en el art. 771. Contra el auto
que se dicte no se dará recurso alguno

El cónyuge demandado podrá solicitar, en la contestación a la de-
manda, la adopción de medidas provisionales, en el caso que el cónyuge
no las hubiere solicitado ni se hubieren adoptado con anterioridad. El
Juez resolverá en comparecencia por auto no recurrible. La Ley tam-
bién prevé que el Juez pueda resolver sobre la adopción de medidas en
la vista principal del proceso en el caso que ésta se celebre dentro de los
diez días siguientes a la contestación de la demanda. En ese caso, las me-
didas se acordarán en la sentencia que ponga fin al proceso principal.
En ese caso, las medidas adoptadas tendrán carácter de definitivas.

También podrán ambos cónyuges someter a la aprobación del Tri-
bunal el acuerdo a que hubieren llegado sobre tales cuestiones. Dicho
acuerdo no será vinculante para las pretensiones respectivas de las par-
tes ni para la decisión que pueda adoptar el Tribunal en lo que respec-
ta a las medidas definitivas.

Las medidas provisionales quedarán sin efecto cuando sean susti-
tuidas por las que establezca definitivamente la sentencia o cuando se
ponga fin al procedimiento de otro modo.

c) Adopción de medidas definitivas (art. 774):
El Tribunal resolverá en la sentencia sobre las medidas definitivas.

Éstas pueden ser las que se hubieren solicitado de común acuerdo por
los cónyuges, tanto si ya hubieran sido adoptadas, en concepto de pro-
visionales, como si se hubieran propuesto con posterioridad. En defec-
to de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, el
Tribunal determinará, en la propia sentencia, las medidas que hayan
de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación con los hi-
jos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, disolución del régi-
men económico y las cautelas o garantías respectivas, estableciendo las
que procedan si para alguno de estos conceptos no se hubiera adoptado
ninguna.
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Frente a la sentencia dictada en estos procesos cabe recurso de ape-
lación, que no suspenderá la eficacia de las medidas que se hubieren
acordado. Si la impugnación afectara únicamente a los pronuncia-
mientos sobre medidas, se declarará la firmeza del pronunciamiento
sobre la nulidad, separación o divorcio.

Las medidas definitivas podrán modificarse a petición de los cónyuges,
de mutuo acuerdo, o en su defecto siempre que hayan variado sustancial-
mente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas. Tam-
bién podrá solicitar su modificación el Fiscal respecto a los hijos menores o
incapacitados. Si la modificación se produjere por ambos cónyuges de común
acuerdo, o por uno con el consentimiento del otro y acompañando propuesta
de convenio regulador, se seguirá el procedimiento previsto en el art. 777
LEC de procedimiento consensuado. En caso contrario se seguirá el procedi-
miento previsto para las medidas provisionales en el art. 771 LEC.

La ejecución de las medidas se producirá por los trámites de la eje-
cución forzosa de la LEC (Libro III), con las especialidades previstas
en el art. 776 LEC. Así, la imposición de multas coercitivas por el in-
cumplimiento del pago de cantidades o de obligaciones no pecuniarias
de carácter personalísimo, y la previsión de que el incumplimiento rei-
terado de las obligaciones derivadas del régimen de visitas tanto por el
guardador como del no guardador podrá dar lugar a la modificación
del régimen de guarda y visitas (art. 776 LEC). Por otra parte, no serán
de aplicación los límites previstos en el art. 607 LEC para el embargo
de sueldos y pensiones respecto de los pronunciamientos referentes a la
satisfacción de alimentos que se contengan en las sentencias dictadas
en estos procesos. En estos casos, así como en los de las medidas caute-
lares correspondientes, el Tribunal fijará la cantidad que puede ser em-
bargada (art. 608 LEC).

4.4. Eficacia civil de las resoluciones de los Tribunales eclesiásticos o
de decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado
(art. 778 LEC).

Las resoluciones de los Tribunales eclesiásticos sobre nulidad del
matrimonio canónico o las decisiones pontificias sobre matrimonio rato
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y no consumado tendrán eficacia en España cuando se solicite su ho-
mologación conforme con lo previsto en los arts. 954 y ss. LEC de
1881, que se hallan vigentes, y lo previsto en el art. 778 LEC. En su vir-
tud, la homologación se solicitará por demanda del interesado ante el
Juez de 1ª Instancia del domicilio o lugar de residencia de la parte
frente a la que se solicita el reconocimiento o ejecución. Admitida la
demanda el Juez dará audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal y re-
solverá por medio de auto lo que resulte procedente sobre la eficacia en
el orden civil de la resolución o decisión eclesiástica. También pueden
solicitarse la adopción o modificación de medidas. En ese caso, la peti-
ción de eficacia civil de la resolución o decisión canónica se sustanciará
conjuntamente con la relativa a las medidas, siguiendo el procedi-
miento que corresponda: contencioso o de mutuo acuerdo.

5. PROCESOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE MENORES.

Los procesos en materia de protección de menores se regulan en los
arts. 779 a 781 LEC donde se distingue entre los siguientes:

5.1. Procesos sobre guarda y custodia de hijos menores o alimentos re-
clamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos
menores.

Será Juez competente el del último domicilio común y si los cónyuges
residen en partidos distintos a elección del demandante, el del domicilio
del demandado o el de la residencia del menor (art. 769 LEC). El proce-
dimiento se sustanciará por el juicio verbal (art. 753 LEC). La adopción
de medidas cautelares se sustanciará conforme a lo previsto para los pro-
cesos matrimoniales, distinguiendo si se solicitan tramites como las pre-
vias, simultáneas o definitivas en estos procesos (art. 770.6 LEC).

5.2. Proceso sobre oposición a las resoluciones administrativas de pro-
tección de menores.

El proceso, que se sustanciará por el juicio verbal, tiene por finali-
dad la impugnación de las resoluciones administrativas en materia de

DERECHO PROCESAL CIVIL

601

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 601



protección de menores, aunque no es necesaria la reclamación previa
en vía administrativa, y se iniciará por escrito inicial en el que se con-
tendrá la pretensión sucinta que pretenda y la resolución que se impug-
na. A continuación el Tribunal reclamará testimonio del expediente
administrativo a la Administración y, una vez recibido, emplazará al
actor para que formule demanda en el plazo de 20 días (art. 780 LEC).

5.3. Proceso sobre asentimiento en la adopción.

El proceso para determinar la necesidad de asentimiento en la
adopción se sustanciará a instancia de los padres, que pretendan que se
reconozca este derecho, por petición ante el Tribunal que esté conocien-
do del correspondiente expediente. El Tribunal, con suspensión del ex-
pediente, señalará el plazo que prudencialmente estime necesario para
la presentación de la demanda, que no podrá ser inferior a veinte días
ni exceder de cuarenta. Presentada la demanda, se tramitará con arre-
glo a lo previsto para el juicio verbal con contestación por escrito con-
forme con el art. 753 LEC. Si no se presentara la demanda en el plazo
fijado por el Tribunal se dictará auto dando por finalizado el trámite.
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CAPÍTULO 41

PROCESOS ESPECIALES DISPOSITIVOS

Entre los procesos especiales regulados en el Libro IV de la LEC se
hallan los referentes a la división de la herencia y el de liquidación del
régimen económico matrimonial (arts. 782 a 805 LEC), que tienen na-
turaleza dispositiva. Esto significa que quedan sometidos a las normas
generales y principios técnicos propios del proceso civil.

1. PROCEDIMIENTO PARA LA DIVISIÓN DE LA HEREN-
CIA.

El procedimiento para la división de la herencia se iniciará por la
petición de cualquier coheredero o legatario de parte alícuota, siempre
que no corresponda efectuarla a un comisario o contador-partidor de-
signado por el testador, por acuerdo entre los coherederos o por reso-
lución judicial. A la solicitud deberá acompañarse el certificado de de-
función de la persona de cuya sucesión se trate y el documento que
acredite la condición de heredero o legatario del solicitante (art. 782.1
y 2 LEC)1. Será competente para este proceso el Tribunal del lugar en
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1. Los acreedores, de uno o más de los coherederos, podrán intervenir en la par-
tición para evitar que ésta se haga en fraude o perjuicio de sus derechos. Si estuvie-
ren reconocidos como tales en el testamento o por los coherederos y los que tengan su
derecho documentado en un título ejecutivo podrán oponerse a que se lleve a efecto
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que el finado tuvo su último domicilio en España, o donde tuviere la
mayor parte de sus bienes a elección del demandante (art. 52.1.4º LEC).
En cualquier estado del juicio podrán los interesados separarse de su se-
guimiento y adoptar los acuerdos que estimen convenientes. Cuando lo
solicitaren de común acuerdo, deberá el Tribunal sobreseer el juicio y
poner los bienes a disposición de los herederos (art. 789 LEC).

Admitida la demanda, el Juez acordará, si se hubiere solicitado y
fuere procedente, la intervención del caudal hereditario y la formación
de inventario.

La intervención del caudal hereditario constituye un procedimiento que
puede sustanciarse como incidente del proceso de división de la herencia o de
modo independiente, en los casos previstos en la Ley2. Concretamente, se
acordará a instancia de parte en los siguientes casos: 1º Por el cónyuge o cual-
quiera de los parientes que se crea con derecho a la sucesión legítima, siem-
pre que acrediten haber promovido la declaración de herederos abintestato
ante notario, o se formule la solicitud de intervención del caudal hereditario
al tiempo de promover la declaración judicial de herederos. 2º Por cualquier
coheredero o legatario de parte alícuota, al tiempo de solicitar la división ju-
dicial de la herencia, salvo que la intervención hubiera sido expresamente
prohibida por disposición testamentaria. 3º Los acreedores reconocidos como
tales en el testamento o por los coherederos y los que tengan su derecho do-
cumentado en un título ejecutivo (art. 792 LEC).

Acordada la intervención el Tribunal ordenará, por medio de auto, que se
proceda a la adopción de las medidas indispensables para la seguridad de los
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la partición de la herencia hasta que se les pague o afiance el importe de sus créditos.
Esta petición podrá deducirse en cualquier momento, antes de que se produzca la
entrega de los bienes adjudicados a cada heredero. Pero, no están legitimados los
acreedores para instar la división, sin perjuicio de las acciones que les correspondan
contra la herencia, la comunidad hereditaria o los coherederos, que deberán ejercitar
en el juicio declarativo que corresponda (art. 782.3.4 y 5 LEC).

2. También se producirá, con carácter necesario, siempre que el Tribunal tenga
noticia del fallecimiento de una persona y no conste la existencia de testamento, ni de
ascendientes, descendientes o cónyuge del finado o persona que se halle en una situa-
ción de hecho asimilable, ni de colaterales dentro del cuarto grado. En ese caso, adop-
tará de oficio las medidas más indispensables para el enterramiento del difunto si
fuere necesario y para la seguridad de los bienes, libros, papeles, correspondencia y
efectos del difunto susceptibles de sustracción u ocultación (art. 790 LEC).
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bienes, libros, papeles y efectos susceptibles de sustracción u ocultación. Tam-
bién señalará día y hora para la formación de inventario con citación de los
interesados referidos en el art. 793 LEC. El inventario se formará ante el Se-
cretario Judicial, se realizará conforme con lo previsto en la disposición testa-
mentaria –si la hubiere– y contendrá la relación de los bienes de la herencia
y de las escrituras, documentos y papeles de importancia que se encuentren.
Las controversias sobre la inclusión o exclusión de bienes en el inventario se
resolverá en la vista, continuando la tramitación con arreglo a lo previsto para
el juicio verbal. El procedimiento finalizará por sentencia que se pronuncia-
rá sobre la inclusión o exclusión de bienes en el inventario dejando a salvo los
derechos de terceros3.

La intervención judicial de la herencia subsistirá hasta que se haga entre-
ga a cada heredero de los bienes que les hayan sido adjudicados. Aunque los
herederos podrán solicitar, de común acuerdo, que cese la intervención judi-
cial. En ese caso, el Tribunal así lo acordará, salvo cuando alguno de los inte-
resados sea menor o incapacitado y no tenga representante legal o cuando
haya algún heredero ausente al que no haya podido citarse por ignorarse su
paradero, o que se opongan los acreedores reconocidos en el testamento has-
ta que se produzca el pago o afianzamiento (art. 796 LEC).

Practicadas las operaciones de intervención del caudal, en el caso
que fuere procedente, el Tribunal mandará convocar a Junta a los he-
rederos, a los legatarios de parte alícuota y al cónyuge sobreviviente,
señalando día dentro de los diez siguientes. También se convocará al
Fiscal, para que represente a los interesados en la herencia que sean
menores o incapacitados y no tengan representación legítima y a los
ausentes cuyo paradero se ignore, y a los acreedores que estuvieren per-
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3. Hecho el inventario el Tribunal resolverá lo que corresponda sobre la admi-
nistración del caudal, su custodia y conservación, ateniéndose, en su caso, a lo que sobre
estas materias hubiere dispuesto el testador y, en su defecto, con sujeción a las reglas
siguientes: 1º El metálico y efectos públicos se depositarán con arreglo a derecho. 2º
Se nombrará administrador al viudo o viuda y, en su defecto, al heredero o legatario
de parte alícuota que tuviere mayor parte en la herencia. A falta de éstos, el Tribunal
podrá nombrar administrador a cualquiera de los herederos o legatarios de parte alí-
cuota, si los hubiere, o a un tercero. 3º El administrador deberá prestar caución bas-
tante a responder de los bienes que se le entreguen (art. 795 LEC). La administración
del caudal hereditario se producirá conforme con las normas previstas en los arts. 797
a 805 LEC.
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sonados en el procedimiento. Los que no estuvieren personados no se-
rán citados, pero podrán participar en la Junta si concurren en el día
señalado aportando los títulos justificativos de sus créditos (art. 783
LEC).

La Junta se celebrará, con los que concurran, en el día y hora seña-
lado, será presidida por el Secretario Judicial y tendrá por objeto el
nombramiento de un contador que practique las operaciones diviso-
rias del caudal, así como sobre el nombramiento del perito o peritos
que hayan de intervenir en el avalúo de los bienes. Si no hubiere acuer-
do para el nombramiento de contador y/o peritos, se designarán por
sorteo. El contador lo será de entre los abogados ejercientes con espe-
ciales conocimientos en la materia y con despacho profesional en el lu-
gar del juicio (art. 784 LEC). El contador realizará las operaciones di-
visorias con arreglo a lo dispuesto por el testador y conforme a la Ley
aplicable a la sucesión del causante, procurando evitar la indivisión. En
el informe se expresará: 1º La relación de los bienes que formen el cau-
dal partible. 2º El avalúo de los comprendidos en esa relación. 3º La li-
quidación del caudal, su división y adjudicación a cada uno de los par-
tícipes (art. 786 LEC).

Las partes podrán impugnar las operaciones divisiorias por escri-
to, expresando los extremos y las razones en que se funda la impugna-
ción. En caso contrario, el Tribunal aprobará las operaciones divisorias.
En el supuesto de impugnación el Juez mandará convocar al conta-
dor y a las partes a una comparecencia, que se celebrará dentro de los
diez días siguientes. Si no existiere conformidad el Tribunal oirá a las
partes y admitirá las pruebas que propongan y que no sean imperti-
nentes o inútiles, continuando la sustanciación del procedimiento con
arreglo a lo dispuesto para el juicio verbal (art. 787.5 LEC). El Juez
resolverá en sentencia en la que se aprobarán, definitivamente, las
particiones y se procederá a entregar a cada uno de los interesados lo
que en ellas le haya sido adjudicado y los títulos de propiedad, previa
entrega a los acreedores a los que se refiere el art. 782.4 LEC (art. 788
LEC). La sentencia no tendrá eficacia de cosa juzgada, pudiendo los
interesados hacer valer los derechos que crean corresponderles sobre los
bienes adjudicados en el juicio ordinario que corresponda (art. 787.5.2
LEC).
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2. PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RÉGI-
MEN ECONÓMICO MATRIMONIAL.

Este procedimiento, previsto en los arts. 806 a 811 LEC, tiene por
finalidad la liquidación de cualquier régimen económico pactado en
capitulaciones o por disposición legal, cuando no haya acuerdo de los
cónyuges a este respecto (art. 806 LEC). La competencia se atribuye al
Juzgado de Primera Instancia que esté conociendo o haya conocido del
proceso de nulidad, separación o divorcio o ante quien se siga o se haya
seguido el proceso de disolución del régimen económico por las causas
previstas en el Código Civil (art. 807 LEC).

La solicitud de disolución del régimen económico matrimonial po-
drá solicitarla cualquiera de los cónyuges una vez admitida la deman-
da de nulidad, separación o divorcio. También podrá iniciarse en cual-
quier momento posterior una vez recaída sentencia definitiva. La
petición se acompañará de propuesta para la formación de inventario,
en la que, con la debida separación, se harán constar las diferentes par-
tidas que deban incluirse en el inventario con arreglo a la legislación
civil; así como los documentos que justifiquen las diferentes partidas
incluidas en la propuesta (art. 808 LEC).

El inventario se formará ante el Secretario Judicial en presencia de
los cónyuges, conforme a lo dispuesto en la legislación civil para el ré-
gimen económico matrimonial de que se trate. Cuando, sin mediar
causa justificada, alguno de los cónyuges no comparezca en el día se-
ñalado, se le tendrá por conforme con la propuesta de inventario que
efectúe el cónyuge que haya comparecido. Si no existiera acuerdo se ci-
tará a los interesados a una vista, continuando la tramitación con arre-
glo a lo previsto para el juicio verbal. La sentencia resolverá sobre to-
das las cuestiones suscitadas, aprobando el inventario de la comunidad
matrimonial, y dispondrá lo que sea procedente sobre la administra-
ción y disposición de los bienes comunes (art. 809 LEC).

Concluido el inventario y una vez firme la resolución que declare disuel-
to el régimen económico matrimonial, cualquiera de los cónyuges podrá so-
licitar la liquidación de éste conforme con lo previsto en el art. 810 LEC, que
dispone las siguientes reglas: 1ª Se intentará obtener un acuerdo ante el Se-
cretario Judicial. 2º A falta de acuerdo se designará contador y, en su caso, pe-
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ritos, para la práctica de las operaciones divisorias, conforme a lo establecido
en el artículo 784 LEC. 3º En este último caso, el procedimiento continuará
conforme con lo previsto para el juicio de esta Ley, continuando la tramita-
ción con arreglo a lo dispuesto en los arts. 785 y ss. LEC.

Firme la resolución en la que se declare resuelto el régimen econó-
mico matrimonial podrá solicitarse la liquidación del régimen de par-
ticipación. Este régimen especial debe haber sido pactado expresamente
por los cónyuges y plantea el problema de la determinación de los patri-
monios iniciales y finales de cada cónyuge, para establecer la diferen-
cia resultante entre los mismos y aplicar la compensación respecto de
los incrementos patrimoniales habidos. Este procedimiento de liquida-
ción tiene la particularidad de que no puede solicitarse una vez admi-
tida la demanda, sino que es necesario que se haya dictado sentencia
firme en el pleito matrimonial del que resulte la disolución del régi-
men. Tampoco existe la fase de inventario previo procediéndose, direc-
tamente, a la liquidación y al pago de la deuda que resulte a pagar por
el cónyuge que haya experimentado un mayor incremento patrimonial
(art. 811 LEC).
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CAPÍTULO 42

EL ARBITRAJE

1. INTRODUCCIÓN.

El arbitraje es una institución que tiene por finalidad la resolución
de contiendas entre los ciudadanos sin necesidad de acudir a los órga-
nos jurisdiccionales del Estado. No es una institución de obligado aca-
tamiento, sino que únicamente tendrá lugar cuando así lo acepten las
partes en conflicto mediante el compromiso a someter su controversia
a la decisión (laudo) dictada por un árbitro. Esto es así porque todas las
personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los tribunales en
el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos (art. 24 CE), sin perjui-
cio de la facultad de los ciudadanos de someter un conflicto, volunta-
riamente, a arbitraje conforme con lo previsto en la Ley de Arbitraje
60/203, de 23 de diciembre. No todas las materias pueden diferirse a la
decisión de árbitros, sino únicamente aquéllas materias de libre dispo-
sición conforme a derecho (art. 2 LA). A sensu contrario no cabe el so-
metimiento a arbitraje de las cuestiones que no son disponibles por las
partes, v.g., las materias de derecho civil no dispositivo (estado civil, fi-
liación, capacidad, etc.).

El arbitraje puede ser, según el ámbito, interno o internacional (art. 3
LA), y de derecho o de equidad, según las normas aplicables al fondo
de la controversia (art. 34 LA). La norma general para el arbitraje in-
terno es que el arbitraje se resuelva conforme al derecho aplicable al
caso, con arreglo a las estipulaciones del contrato y los usos aplicables.
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Los árbitros sólo decidirán en equidad si las partes les han autorizado
expresamente para ello. Cuando el arbitraje sea internacional, los árbi-
tros decidirán la controversia de conformidad con las normas jurídicas
elegidas por las partes. A falta de indicación al respecto, los árbitros
aplicarán las que estimen apropiadas.

El principio general de la Ley de arbitraje es el de la exclusión de la
intervención judicial (art. 7 LA), salvo en los supuestos previstos de
asistencia judicial (art. 8 LA): nombramiento de árbitros en los supues-
tos previstos en la Ley (art. 15 LA); práctica de la prueba (art. 33 LA);
adopción de medidas cautelares (arts. 8.3 LA y 724 LEC); ejecución
forzosa del laudo (arts. 8.4 y 44 LA, 545.2 LEC); Exequatur de laudos
extranjeros (arts. 8.4 LA y 958 LEC de 1881); acción de anulación del
laudo (arts. 8.5 y 40 y ss. LA).

2. CONVENIO ARBITRAL.

El Convenio arbitral constará por escrito en un documento firma-
do por las partes o en un intercambio de cartas, telegramas, télex, fax
u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuer-
do. También podrá adoptar la forma de la cláusula incorporada a un
contrato.

El Convenio deberá expresar la voluntad de las partes de someter
a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o
puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica, contrac-
tual o no contractual (art. 9 LA). También puede incluir estipulaciones
con relación a la designación de los árbitros, el lugar del arbitraje, el
procedimiento, etc.

3. DESIGNACIÓN DE ÁRBITROS.

El árbitro puede ser cualquier persona natural que esté en pleno
ejercicio de derechos, sin importar su nacionalidad, siempre que no se
lo impidan las normas sobre incompatibilidad de su profesión (v.g., un
Juez o Secretario judicial) (art. 13 LA). Además, deberán ser abogados
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en ejercicio, salvo que se trate de arbitraje de equidad, en cuyo caso no
se exigirá titulación alguna (art. 15.1 LA).

Los árbitros pueden ser designados: – Directamente por las partes
(art. 12 LA). – Por designación testamentaria (art. 10 LA). – Confor-
me con las normas previstas, en cada caso, en el caso de arbitraje insti-
tucional (art. 14 LA).

En el supuesto de designación directa por las partes se nombrará
un número impar de árbitros, conforme con el procedimiento que hu-
bieren acordado, siempre que no se vulnere el principio de igualdad. A
falta de acuerdo, se aplicarán las siguientes reglas: a) En el arbitraje
con un solo árbitro, éste será nombrado por el Tribunal competente a
petición de cualquiera de las partes. b) En el arbitraje con tres árbitros,
cada parte nombrará uno y los dos árbitros así designados nombrarán
al tercero, quien actuará como presidente del colegio arbitral. c) En el
arbitraje con más de tres árbitros, todos serán nombrados por el Tribu-
nal competente a petición de cualquiera de las partes (art. 15.2 LA).

Si no resultare posible la designación de árbitros –v.g., en el caso de que
una parte no nombrara al árbitro o que los árbitros designados no se pusieran
de acuerdo sobre el tercer árbitro– cualquiera de ellas podrá solicitar al tribu-
nal de 1ª Instancia del lugar del arbitraje (art. 8 LA) el nombramiento de los
árbitros o, en su caso, la adopción de las medidas necesarias para ello. El pro-
cedimiento se sustanciará por el cauce del juicio verbal, con las especialidades
previstas en el art. 15.6 LA. Cabe recurso de apelación frente al auto que in-
admite la petición de nombramiento de árbitros cuando el Juez entienda que
no existe convenio arbitral. No cabe recurso alguno contra la resolución que
resuelva esta cuestión, en cualquier otro caso.

Los árbitros deberán aceptar, expresamente, el nombramiento dentro
del plazo de quince días (art. 16 LA). Todo árbitro debe ser y perma-
necer durante el arbitraje independiente e imparcial. No podrá man-
tener con las partes relación personal, profesional o comercial. A este
fin, el arbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar
lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia1. La
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aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a la institución arbitral, a
cumplir fielmente el encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en respon-
sabilidad por los daños y perjuicios que causaren por mala fe, temeri-
dad o dolo (art. 21 LA).

4. PROCEDIMIENTO ARBITRAL Y ASISTENCIA JUDICIAL.

El procedimiento arbitral lo determinarán, libremente, las partes.
A falta de acuerdo, los árbitros decidirán, con arreglo a lo establecido
por la Ley de Arbitraje, el procedimiento a seguir. En cualquier caso,
el procedimiento estará informado por los principios de igualdad, de-
fensa, contradicción y obligación de confidencialidad de los árbitros y
de las partes (art. 24 LA). El arbitraje se sustanciará en el lugar pacta-
do. En caso contrario lo decidirá el árbitro atendidas las circunstancias
y la conveniencia de las partes (art. 26 LA).

El procedimiento se iniciará en la fecha en que el demandado reci-
ba el requerimiento, salvo que las partes hubieren pactado otra cosa
(art. 27 LA)2. La falta de comparecencia del demandado no afectará al
arbitraje que seguirá sustanciándose, sin que ello implique la admisión
de los hechos o el allanamiento (art. 31 LA). La competencia de los ár-
bitros se extiende al conocimiento del procedimiento, incluyendo la
apreciación de oficio de su propia competencia y de las excepciones re-
ferentes a la existencia o validez del convenio (art. 22 LA). Salvo pacto
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posee las cualificaciones convenidas por las partes. Una parte sólo podrá recusar al
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podrán acordar libremente el procedimiento de recusación de los árbitros. Si no
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nar el laudo (art. 18 LA).

2. El procedimiento arbitral finalizará con la emisión del laudo resolviendo el
pleito planteado. También finalizará cuando: a) el demandante desista de su deman-
da, a menos que el demandado se oponga a ello y los árbitros le reconozcan un inte-
rés legítimo en obtener una solución definitiva del litigio. b) Las partes acuerden dar
por terminadas las actuaciones. c) Los árbitros comprueben que la prosecución de las
actuaciones resulta innecesaria o imposible (art. 38 LA).
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en contrario el árbitro resolverá por sí solo cuestiones de ordenación,
tramitación e impulso del procedimiento (art. 35 LA).

En la demanda, y la contestación, salvo pacto en contrario, se ale-
garán los hechos y las pretensiones de las partes. Se aportarán los docu-
mentos y se propondrán las pruebas de las que intenten valerse (art.
29.1 LA). Las partes podrán modificar o ampliar sus alegaciones du-
rante el arbitraje, aunque el árbitro podrá inadmitir la modificación en
razón de la demora con que se hubiere hecho (art. 29.2 LA). De todas
las alegaciones escritas, documentos y demás instrumentos que una
parte aporte a los árbitros se dará traslado a la otra parte. Asimismo, se
pondrán a disposición de las partes los documentos, dictámenes peri-
ciales y otros instrumentos probatorios en que los árbitros puedan fun-
dar su decisión (art. 30.3 LA).

El arbitraje podrá sustanciarse por escrito o bien con práctica de
audiencia para la presentación de alegaciones, práctica de prueba y
conclusiones (art. 30.1 LA). La prueba se practicará conforme a lo pac-
tado y podrá consistir en todas aquellas previstas en la LEC, con las es-
pecialidades que se pudieran pactar. Concretamente, respecto a la
prueba pericial la LA prevé que el árbitro pueda nombrar, salvo acuer-
do en contrario de las partes, de oficio o a instancia de parte, uno o más
peritos para que dictaminen sobre materias concretas y requerir a cual-
quiera de las partes para que facilite al perito toda la información per-
tinente, le presente para su inspección todos los documentos u objetos
pertinentes o le proporcione acceso a ellos (art. 32 LA).

5. EL LAUDO Y SU EJECUCIÓN.

El asunto se resolverá, con carácter general, conforme a derecho,
salvo que las partes hubieran pactado, expresamente, que se resuelva
en equidad. En todo caso aplicarán las estipulaciones del contrato y los
usos aplicables (art. 34 LA). Cuando el arbitraje sea internacional, los
árbitros decidirán la controversia de conformidad con las normas jurí-
dicas elegidas por las partes.

El laudo se dictará por escrito motivado dentro del plazo de seis
meses desde la contestación del demandado, si las partes no hubieran

DERECHO PROCESAL CIVIL

613

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 613



dispuesto otra cosa (art. 37.2 y 3 LA). La decisión se adoptará por ma-
yoría cuando haya más de un árbitro, salvo que las partes hubieran
previsto otra cosa. En caso de no poder obtenerse mayoría decidirá el
Presidente (art. 35 LA). El laudo contendrá el pronunciamiento que
proceda sobre costas, que incluirán los honorarios y gastos de los árbi-
tros y, en su caso, los honorarios y gastos de los defensores o represen-
tantes de las partes, el coste del servicio prestado por la institución ad-
ministradora del arbitraje y los demás gastos originados en el
procedimiento arbitral (art. 37.6 LA). También puede contener, en su
caso, el acuerdo al que hubieren llegado las partes (art. 36 LA).

Los árbitros notificarán el laudo a las partes en la forma y en el pla-
zo que se hubiere acordado. Cualquiera de las partes, a su costa, podrá
instar de los árbitros, antes de la notificación, que el laudo sea protoco-
lizado (art. 37.8 LA). La protocolización notarial es optativa, aunque si
falta podrá oponerse, en ejecución, la falta de autenticidad del laudo
(art. 559.1º.4º LEC).

Dentro de los diez días siguientes a la notificación del laudo las partes
podrán solicitar a los árbitros: – la aclaración o corrección de cualquier
error de cálculo, de copia, tipográfico o de naturaleza similar; o –el com-
plemento del laudo respecto de peticiones formuladas y no resueltas en
él. Los árbitros resolverán sobre la solicitud previa audiencia de las de-
más partes. Dentro del mismo plazo también podrán los árbitros proce-
der de oficio a la aclaración o corrección de errores señalada (art. 39 LA).

Contra el laudo definitivo podrá ejercitarse, dentro de los dos me-
ses siguientes a su notificación o, en caso de que se haya solicitado co-
rrección, aclaración o complemento del laudo, desde la notificación de
la resolución sobre esta solicitud, o desde la expiración del plazo para
adoptarla, la acción de anulación que deberá fundarse, necesariamen-
te, en alguno de los motivos previstos en el art. 41 LA. A saber: a) Que
el convenio arbitral no existe o no es válido; b) Que no ha sido debida-
mente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones
arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus de-
rechos; c) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas
a su decisión; d) Que la designación de los árbitros o el procedimiento
arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho
acuerdo fuera contrario a una norma imperativa de esta Ley, o, a falta

J. M. RIFÁ SOLER / M. RICHARD GONZÁLEZ / I. RIAÑO BRUN

614

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 614



de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta ley; e) Que los árbitros
han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje; f) Que el lau-
do es contrario al orden público (art. 41.1 LA).

La acción de anulación se interpondrá ante la Audiencia Provincial
del lugar, donde se hubiere dictado el Laudo (art. 8.5 LA), mediante
demanda que deberá presentarse conforme a lo establecido en el art.
399 LEC acompañada de los documentos justificativos del convenio
arbitral y del laudo, y, en su caso, contendrá la proposición de los me-
dios de prueba cuya práctica interese el actor. De la demanda se dará
traslado al demandado, para que conteste en el plazo de 20 días. En la
contestación deberá el demandado proponer los medios de prueba de
que intente valerse. Contestada la demanda o transcurrido el corres-
pondiente plazo, se citará a las partes a la vista, en la que el actor podrá
proponer la práctica de prueba en relación con lo alegado por el de-
mandado en su contestación (art. 42 LA). La Audiencia provincial re-
solverá conforme con el principio de congruencia procesal. Pero, podrá
apreciar de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, en relación con los
intereses cuya defensa le está legalmente atribuida, la concurrencia de
los motivos contenidos en los párrafos b), e) y f) del art. 41.1 LA. Fren-
te a la sentencia que se dicte no cabrá recurso alguno.

El laudo firme produce efectos de cosa juzgada y frente a él sólo
cabrá solicitar la revisión conforme a lo establecido en la Ley de Enjui-
ciamiento Civil para las sentencias firmes (art. 43 LA). La ejecución
forzosa del laudo es competencia del Juez de Primera Instancia del lu-
gar en que se haya dictado (arts. 8.4 LA, 545.2 LEC) y se regirá por las
normas de la LEC. El ejercicio de la acción de anulación del laudo no
impide la ejecución del laudo. Aunque, el ejecutado podrá solicitar al
tribunal competente la suspensión de la ejecución, siempre que ofrez-
ca caución por el valor de la condena más los daños y perjuicios que
pudieren derivarse de la demora en la ejecución del laudo (art. 45.1
LA). Desestimada la acción de anulación se alzará la suspensión y se
ordenará que continúe la ejecución.

Los laudos extranjeros se ejecutarán conforme a lo previsto en el
art. 46 LA, que determina la aplicación del Convenio sobre reconoci-
miento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, y las normas
sobre exequatur previstas en el art. 958 LEC de 1881.
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CAPÍTULO 43

LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

1. CONCEPTO Y FUENTES.

Los actos de jurisdicción voluntaria son actos de carácter jurisdiccio-
nal de los que conocen los jueces a instancia de parte o de la Adminis-
tración sin que medie juicio contradictorio, y careciendo la resolución
que recaiga de efectos de cosa juzgada. Así se desprende del concepto
legal previsto en el art. 1811 de la LEC de 1881: “Se consideran actos de
jurisdicción voluntaria todos aquéllos en que sea necesaria, o se solicite la
intervención del Juez sin estar empeñada, ni promoverse cuestión alguna
entre partes conocidas y determinadas”. Aunque cabe señalar que los ac-
tos de jurisdicción voluntaria no tienen carácter estrictamente jurisdic-
cional, sino que, algún modo, tienen una naturaleza híbrida que se si-
túa entre la jurisdicción y la función administrativa.

La jurisdicción voluntaria se regula en la LEC de 1881, arts. 1811 a 2174
LEC de 1881, que aún se hallan en vigor conforme a la Disposición final 18ª
que prevé una futura Ley sobre jurisdicción voluntaria. También tienen esta
naturaleza otros actos que se regulan en Leyes distintas. Por ejemplo, la solicitud
judicial de convocatoria de Junta General de accionistas en una S.A.; o la solici-
tud de nombramiento de administrador de una comunidad de propietarios.

2. NORMAS PROCESALES COMUNES.

Los actos de jurisdicción voluntaria se sustancian conforme con sus
normas específicas debido al carácter heterogéneo de estos actos, que
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dificulta establecer una regulación básica procesal para todos ellos.
Aunque la LEC de 1881 regula un procedimiento común de aplica-
ción supletoria en defecto de norma específica (art. 1824 LEC de 1881).

La competencia objetiva para conocer de los actos de jurisdicción
voluntaria viene encomendada a los Jueces de Primera Instancia (art. 85.2º
LOPJ). La competencia territorial se determinará por las normas pre-
vistas, a tal efecto, en el art. 63 LEC de 1881 que están en vigor con re-
lación a estas cuestiones.

A este fin se seguirán los siguientes criterios: 1º Se aplicarán los fueros le-
gales previstos en los párrafos 16 a 27 art. 63 LEC de 1881 que tienen carác-
ter inderogable. 2º En caso de existir intereses públicos que pudieran resultar
afectados, será Juez competente el del lugar donde mejor pueda cumplirse y
realizarse la satisfacción del interés pretendido. En los dos casos anteriores
procederá el examen de oficio. 3º En ausencia de normas específicas y de in-
terés público, cabe la disponibilidad de las normas de competencia territorial
y, por tanto, la sumisión de las partes.

En jurisdicción voluntaria no cabe hablar de partes procesales, ya
que no existen posiciones procesales enfrentadas. Así, la LEC se refie-
re a promotor o interesado, que es la persona que formule ante el Juez
de 1ª Instancia competente alguna de las pretensiones previstas en las
normas reguladoras de la jurisdicción voluntaria. También pueden in-
tervenir las personas que tengan interés legítimo (art. 1813 LEC de
1881), pero el promotor será la única necesaria para que aquéllos pue-
dan llegar a buen fin1.

No será necesaria la intervención de Procurador (art. 4.5º LEC de
1881). Tampoco será obligatoria la intervención de Abogado respecto
de los actos de jurisdicción voluntaria de cuantía determinada, que no
exceda de 2.400 euros (esta es la cantidad, redondeada, que resulta de
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la conversión de las 400.000 ptas. a los que se refiere la ley a euros que
es la actual moneda legal), así como los que tengan por objeto la adop-
ción de medidas urgentes (art. 10.3 LEC de 1881). Distinto ocurrirá
cuando se trate de actos de cuantía indeterminada o sin cuantía, en
cuyo caso, será necesaria la presencia de Abogado, salvo que la norma ex-
presa que lo regule permita su no intervención. Así sucede con la adop-
ción (art. 1825 LEC de 1881), y, en general, en los procedimientos de
jurisdicción voluntaria que afecten a menores.

El Fiscal intervendrá en el procedimiento cuando la solicitud pro-
movida afecte a los intereses públicos y en los supuestos referentes a
personas o cosas cuya protección o defensa competan a la Autoridad
(art. 1815 LEC de 1881). Podrá actuar como promotor o como intere-
sado. Podrá solicitar diligencias e interponer recursos. Además, emiti-
rá dictamen al final de la tramitación del expediente, que contendrá
informe técnico sobre la legalidad aplicable, para evitar resoluciones
erróneas o cualquier fraude al interés público o al de las personas sus-
ceptibles de protección (art. 1815.2 LEC de 1881).

El procedimiento se iniciará por escrito, que deberá contener las
circunstancias personales y domicilio del solicitante y los posibles inte-
resados que deban ser citados y los hechos que sirvan de fundamento a
la petición, sin necesidad de argumentación jurídica detallada. En la
solicitud se podrá proponer prueba y aportar los documentos que se es-
timen convenientes, así como solicitar que se oiga a los interesados en
el procedimiento. Rige, por tanto, el principio de libertad de forma,
aunque la normativa específica de cada uno de los actos de jurisdicción
voluntaria puede exigir la presencia de algún requisito concreto, como
en su momento se examinará.

Admitida la solicitud el Juez notificará a los interesados designa-
dos por el solicitante o aquéllos que el Juez considere conveniente que
deban ser oídos para el buen fin del procedimiento (art. 1813 LEC de
1881). El Ministerio Fiscal también deberá intervenir a petición propia,
del solicitante o del Juez cuando el procedimiento afecte a los intereses
públicos o a personas desvalidas (art. 1815 LEC de 1881). En ese caso,
el Juez citará, como regla general, a los intervinientes a una audiencia,
aunque también puede acordar que presenten alegaciones por escrito.
Una vez solicitada o acordada por el Juez la audiencia, se pondrán los
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autos de manifiesto en la Secretaría del Juzgado para instrucción de los
interesados por un breve plazo (art. 1813 LEC de 1881). A tal fin el
Juez dictará una providencia en la que acordará la fecha de la audiencia
y el plazo previo de instrucción. En este trámite de audiencia los inter-
vinientes podrán formular las alegaciones o peticiones que estén rela-
cionadas con la solicitud inicial, con sus propios intereses, con los inte-
reses familiares o con el interés público. Estas intervenciones podrán
servir bien para manifestar su apoyo y conformidad con la solicitud del
promotor o para oponerse a la misma. Podrán alegarse nuevos hechos
y aportarse nuevas pruebas2.

En el caso de que cualquiera de los interesados se opongan a la solicitud for-
mulada por el promotor del expediente, éste se convertirá en contencioso. La
oposición no deberá revestir ninguna forma específica y podrá presentarse en
cualquier momento del procedimiento, hasta antes de dictarse la resolución
concluyente del mismo. El contenido de la oposición deberá estar relaciona-
do directamente con el fondo de la solicitud presentada. Podrá referirse tan-
to a una cuestión de fondo, como a una de carácter procesal (p.e. inadecua-
ción del procedimiento), provocando en ambos casos, si así lo estima el Juez,
que deba seguirse sustanciando por los trámites del juicio que corresponda.
Nótese que, al convertirse el expediente en contencioso, el promotor y el opo-
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2. En esta jurisdicción no contenciosa se regula una prueba no formalista en la
que se prevé solamente la admisión de documentos y las justificaciones. De este
modo, existe libertad de las partes para proponer y practicar la prueba, salvo para
aquellos actos en que se regula de forma distinta. Así, dispone el art. 1816 LEC de
1881: “Se admitirán, sin necesidad de solicitud ni otra solemnidad alguna, los docu-
mentos que se presentaren y las justificaciones que se ofrecieren”. Cabe, en principio,
la práctica de todos los medios de prueba previstos en la LEC para justificar las peti-
ciones de los interesados, salvo el interrogatorio de las partes, ya que no existen
verdaderas partes en esta jurisdicción. Este medio de prueba queda suplido por las
declaraciones que los interesados realizan en el trámite de audiencia legalmente pre-
visto. Respecto de la prueba pericial, será practicable pero con las salvedades regula-
das por los negocios de comercio, ámbito donde tiene ésta mayor aplicación. Lo mis-
mo ocurre para el reconocimiento judicial y la prueba testifical, que se regirán
esencialmente por las normas específicas de esta jurisdicción. Finalmente, téngase
presente que no se exige la prueba plena de los hechos, sino solamente su acredita-
ción y probabilidad de su certeza. No debe olvidarse que no existe cosa juzgada en
estos procedimientos, por lo que siempre queda abierta la vía del proceso declarativo
posterior.
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sitor adquieren la condición de parte sin poder alterar su situación procesal.
Tampoco podrá alterarse el objeto litigioso y quedarán ambas partes someti-
das a la competencia del Juez que esté conociendo. Esta nueva situación pue-
de no convenir al promotor del expediente por lo que puede optar directa-
mente por solicitar el desistimiento del expediente, o bien no formular la
demanda en el plazo que se le haya otorgado, provocando con ello el archivo
de las actuaciones. Si optase por continuar el procedimiento por los trámites
que correspondan, deberá formular demanda, conforme a lo previsto en el
art. 399 LEC, sin que pueda modificar esencialmente el objeto del proceso,
aunque sí completarlo, en el plazo que le haya sido concedido a este efecto.

Finalizadas estas audiencias podrá el Juez, si lo estima necesario,
de oficio o a instancia de parte, poner a disposición del solicitante en
Secretaría, el resultado de las actuaciones practicadas para que alegue
lo que estime adecuado. El solicitante podrá en este trámite contestar a
las alegaciones formuladas por los terceros interesados. Éstas podrán
realizarse bien por escrito, bien en una comparecencia ante el Juzgado
(art. 1814 LEC). Cuando deba intervenir el Fiscal, conforme a lo pre-
visto en el art. 1815, se le entregará el expediente para que emita por
escrito su dictamen. Este trámite tendrá lugar al final del procedi-
miento, por lo que el Fiscal tendrá a la vista todas las actuaciones rea-
lizadas sobre las que podrá pronunciarse en su informe

El Juez resolverá el procedimiento por auto recurrible en apelación
conforme a lo previsto en los arts. 455 y ss. LEC 1/2000 (arts. 1818 y
2111.6ª LEC de 1881)3. Los autos que resuelven los expedientes de juris-
dicción voluntaria no producen cosa juzgada material, ya que queda
abierta la posibilidad de plantear el mismo asunto por vía declarativa.

De acuerdo con la naturaleza de este expediente no son de aplicación las
normas sobre imposición de costas reguladas en el art. 394 LEC. En princi-
pio, los gastos procesales que se ocasionen serán satisfechos por el solicitante,
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3. Durante el procedimiento el Juez podrá dictar autos y providencias que, se-
gún el art. 1818 LEC de 1881, podrá variar o modificar, sin sujeción a los términos y
formas establecidas para las de la jurisdicción contenciosa, con la finalidad de reunir
el material necesario para poder resolver el expediente. Ello sin perjuicio de que los
interesados, disconformes con la adopción o modificación de estas resoluciones, las
puedan recurrir de acuerdo con las normas generales de la LEC.
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sin perjuicio de poderlos posteriormente repercutir a aquellas personas que
se beneficien del procedimiento. Cuando existe oposición, deberá satisfacer el
opositor los gastos que ocasione, salvo que el Juez haga una expresa imposi-
ción de costas a alguno de los intervinientes. En cualquier caso habrá que es-
tar a las normas específicas que a este respecto se establecen para determina-
dos expedientes.

3. ACTOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA.

3.1. Acogimiento de menores y adopción.

Este expediente sirve para proteger los intereses de los menores ob-
jeto de acogimiento o adopción y asegurar una adecuada integración
familiar. A este fin, se prevé la obligada intervención del Fiscal, una
amplia discrecionalidad a favor del Juez, la ruptura del vínculo jurídi-
co entre la familia biológica y la adoptante y la regulación de la nueva
situación jurídica del adoptado. De acuerdo con estos principios inspi-
radores de la reforma legislativa, el Juez deberá en cada caso concreto
analizar las circunstancias del mismo e interpretar la normativa apli-
cable de la forma más favorable al menor afectado.

La Ley distingue entre acogimiento y adopción, aunque prevé unas nor-
mas comunes. A saber: 1º) La necesidad de intervención del Fiscal en todas
las actuaciones de estos expedientes, para lo que se le deberá citar a todas las
diligencias y darle traslado de todas las actuaciones (art. 1825.1º LEC de
1881). 2º) La no obligación de actuar los interesados bajo la dirección técnica
de abogado, convirtiendo ésta en potestativa (art. 1825.2º LEC). 3º) Amplias
facultades del Juez para actuar de oficio en beneficio del menor. 4º) El expe-
diente se resolverá por Auto, recurrible en apelación (art. 1826.3º LEC de
1881) y admisible en un solo efecto.

3.1.1. Acogimiento.

Tiene por finalidad evitar cualquier situación de desamparo que
pudieran sufrir los menores, que se producirá por el incumplimiento, o
por el imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección es-
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tablecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos que-
den privados de la necesaria asistencia moral o material (art. 172.1º CC).

El acogimiento se realizará por medio de un expediente administrativo o
por decisión judicial. El expediente administrativo se formalizará por escrito
de oficio por la propia Entidad acogedora o a instancia de las personas que
soliciten el acogimiento. Si los padres o el tutor no consintieren o se opusie-
ran al acogimiento, éste sólo podrá ser acordado por el Juez, en interés del
menor, conforme a los trámites de la LEC de 1881 en un procedimiento de
jurisdicción voluntaria (art. 173.3 CC y arts. 1828 ss. LEC de 1881.). En este
supuesto, la Entidad pública podrá acordar un acogimiento familiar provi-
sional que subsistirá hasta la decisión judicial. Será Juez competente el de
Primera Instancia y, en su caso, el de Familia (art. 98 LOPJ) del domicilio de
la Entidad Pública (art. 63.16º LEC de 1881). Podrán solicitar el acogimiento
judicial el Fiscal o la Entidad Pública correspondiente. Deberán prestar su
consentimiento: la Entidad Pública, si no fuera la promotora del expediente;
las personas que reciban al menor; y éste si fuere mayor de doce años. Debe-
rán ser solamente oídos: los padres que no estuviesen privados de la patria
potestad, ni suspendidos en su ejercicio; el tutor, en su caso; el menor de doce
años que tuviese suficiente juicio. Aunque en esta audiencia alguno de los in-
teresados se opusiera al acogimiento, no se interrumpirá el expediente, que se
convertirá en contencioso. El art. 1828.2º LEC de 1881 exige sólo la audien-
cia, no el asentimiento de los citados. En consecuencia, oídos los afectados, el
Juez resolverá lo procedente en interés del menor.

Los interesados intervinientes podrán aportar los documentos, justifican-
tes y pruebas que consideren oportunos, bien al presentar la solicitud, bien en
el trámite de la audiencia, en su caso. El Juez podrá o no admitir su práctica
o acordar la práctica de otras diligencias, tendentes todas ellas a favorecer los
intereses del menor (art. 1826 LEC de 1881). El Juez dictará auto en el térmi-
no de cinco días. Si fuese estimatorio sería apelable en un solo efecto (art.
1828.6º LEC de 1881). Si denegase el acogimiento, sería apelable conforme a
lo establecido en el art. 1820 LEC de 1881.

3.1.2. Adopción.

Será Juez competente el Juez de Primera Instancia o de Familia, en
su caso (art. 98.1º LOPJ), del domicilio de la Entidad pública y, en su de-
fecto, el del domicilio del adoptante (art. 63.16º LEC de 1881). Cuando
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se constituya en el extranjero, el art. 9.5º.2º CC dispone que los Cónsu-
les españoles tendrán las mismas atribuciones que el Juez, siempre que
el adoptante sea español y el adoptando esté domiciliado en la demar-
cación consular.

El procedimiento se iniciará: a) A propuesta de la Entidad pública que en
cada Comunidad Autónoma tenga encomendada la protección de menores.
La propuesta incluirá el adoptante a adoptantes que la Entidad pública con-
sidere idóneos para el ejercicio de la patria potestad (art. 176.2 CC.). A estos
efectos deberán constar en la propuesta: las condiciones personales, familia-
res económicas y sociales del adoptante (art. 1829 LEC de 1881). También ex-
presará, en su caso, el asentimiento de los padres del adoptando, sin que sea
admisible que asientan respecto de adoptantes determinados; es decir, se pro-
híbe a los padres dar en adopción a sus hijos a personas concretas (art. 1830.3
LEC de 1881). b) A solicitud del adoptante directamente, sin necesidad de
propuesta previa, únicamente cuando concurra en el adoptando alguna de las
circunstancias previstas en el art. 176.2º CC.

El Juez procederá a citar a los interesados y, en su caso, practicará
las diligencias oportunas para la averiguación de su domicilio (art. 1831.1º
LEC de 1881). La Ley distingue entre el consentimiento, asentimiento
y audiencia4. Los padres biológicos deben consentir, de modo que pue-
den oponerse al expediente de adopción en cuyo caso el procedimiento
se convertirá en contencioso y se seguirá por el cauce del juicio verbal
(art. 1832 LEC de 1881).
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4. El contenido de la intervención procesal de los interesados viene establecido
en el art. 177 CC, que distingue entre consentimiento, asentimiento y simple audien-
cia. El consentimiento es un requisito esencial –conditio iuris– del negocio jurídico fa-
miliar que supone la adopción y deberá constar de forma expresa. Su ausencia pro-
voca la falta de uno de sus elementos esenciales, que impide que nazca el negocio
jurídico (art. 1261 CC). Debe prestarlo en presencia del Juez, el adoptante o adoptan-
tes y el adoptando mayor de doce años (art. 177.1º CC). El asentimiento consiste en
una declaración de voluntad emitida por un tercero interesado, por la que se autori-
za o acepta la adopción. No siempre es necesario, según se desprende del art. 177.2º
CC. La simple audiencia está prevista en el art. 177.3º CC, a los solos efectos de ilus-
trar al Juez sobre la procedencia o no de la adopción. No tiene valor vinculante pero
es de carácter obligatorio.
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3.2. La tutela, la curatela y el defensor judicial.

La tutela tiene por objeto la guarda y protección de la persona y
bienes o solamente de la persona o de los bienes de los menores o inca-
pacitados (arts. 215 y 222 CC), y, por tanto, el nombramiento de tutor.
Las funciones tutelares constituyen un deber y se ejercerán en benefi-
cio del tutelado (art. 216 CC). El nombramiento no es excusable, salvo
en los casos legalmente previstos (V. arts. 217, 251 a 258, 291, 301 CC).
Las resoluciones sobre los cargos tutelares deberán inscribirse en el Re-
gistro Civil (art. 218 CC).

Las normas procesales reguladoras de la tutela y curatela se encuentran
en los art. 1833 a 1879 LEC de 1881. Serán competentes para conocer de este
procedimiento de jurisdicción voluntaria, los Jueces de Primera Instancia
–art. 85.2º LOPJ– del lugar del domicilio del padre o madre cuyo falleci-
miento ocasionare el nombramiento, y en su defecto, el domicilio del menor o
incapacitado, o el de cualquier lugar en que tuviese bienes inmuebles –art. 63.17ª
LEC de 1881–.

El procedimiento podrá iniciarse mediante un escrito de solicitud, no su-
jeto a formalidades específicas. Se expresarán los hechos sobre los que se jus-
tifica la solicitud y se acompañarán los documentos del supuesto legal de la
tutela (declaración de incapacidad, certificado de fallecimiento de los padres,
etc.), del parentesco (certificados registrales), en su caso, o de la designación
en testamento o documento público de los tutores por los padres. También el
solicitante podrá pedir para sí, caso de no ser pariente, la tutela, acreditando
sus relaciones con el tutelado y el mayor beneficio e interés de éste. Se hará
constar la relación de parientes del sujeto a tutela y sus domicilios, a los efec-
tos de su audiencia. También podrá iniciarse de oficio por el Juez, cuando tu-
viese conocimiento de la existencia en el territorio de su jurisdicción de una
persona que deba ser sometida a tutela. Si el conocimiento lo tuviese el Fiscal,
lo deberá comunicar al Juez, para que éste proceda de oficio (art. 228 CC).
Además, cualquier persona podrá poner en conocimiento del Juez o del Fis-
cal el hecho determinante de la tutela (art. 230 CC). Estarán obligados a esta
notificación los parientes llamados a la tutela y la persona bajo cuya guarda
se encuentre el sujeto a tutela. Si no lo hicieren éstos serán responsables soli-
darios de los daños y perjuicios causados (art. 229 CC).

Durante el trámite de constitución de la tutela, el art. 299 bis CC ha pre-
visto el funcionamiento de una tutela provisional, consistente en encomendar
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al Fiscal la defensa y representación del tutelado, y en el nombramiento, en
su caso, de un administrador del patrimonio de aquél.

Todas las actuaciones que se sigan deberán ir dirigidas a acreditar el he-
cho de la tutela y el nombramiento del tutor. El Juez dispone de amplias fa-
cultades en este sentido pudiendo acordar las diligencias que estime oportu-
nas y las que solicite el Fiscal o los intervinientes. Deberá oír a los parientes
más próximos y al tutelado, si tuviese suficiente juicio y fuera mayor de
doce años. Podrá, también, oír a las personas que considere oportuno (art.
231 CC). En estas audiencias se averiguará la situación personal, familiar y
patrimonial del sometido a tutela y el nombre de las posibles personas que
puedan ser designados tutores, así como los tutores designados por los pa-
dres, a los efectos de la facultad prevista en el art. 224 in fine CC. El Juez re-
solverá por auto, que contendrá el nombramiento de tutor, de acuerdo con lo
previsto en los arts. 234 y 223, 224 CC. También podrá nombrar a varios tuto-
res (art. 236 CC)5.

Si se hiciera oposición a la solicitud promovida o a la propuesta de oficio de
constitución de la tutela (art. 228 CC), se sustanciará en el mismo procedimien-
to sin convertirlo en contencioso, según la DA 3ª LO 1/1996, de 15 de enero (a
diferencia de lo previsto en el art. 1817 LEC de 1881con carácter general).

La institución de la curatela, establecida por la Ley 13/1983, viene
regulada en los arts. 286 y ss. CC. Se establecen tres tipos de curatela:
a) Curatela de los incapacitados; b) Curatela de los pródigos; c) Cura-
tela de los incapacitados. El curador, a diferencia del tutor, no repre-
senta al tutelado, sino que simplemente asiste y complementa la capa-
cidad de los sometidos a curatela.

El nombramiento de curador se realizará por medio de un procedimien-
to de jurisdicción voluntaria (arts. 1811 a 1824 LEC de 1881), en el que se
aplicarán las normas sobre nombramiento, inhabilidad, excusa y remoción de
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5. El Juez seguirá el orden de preferencia previsto en el art. 234 CC para la de-
signación de tutor (art. 234 CC). Podrán ser tutores todas las personas quienes se en-
cuentren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y en quienes no concurra algu-
na de las causas de inhabilidad establecidas en los arts. 243 y ss. (art. 241 CC). Podrán
ser también tutores las personas jurídicas que no tengan finalidad lucrativa y entre
cuyos fines figure la protección de menores e incapacitados (art. 242 CC). Para poder
ser designado tutor no deberá concurrir en éste ninguna de las causas de inhabilidad
enumeradas en los arts. 243, 244 y 245 CC.
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los tutores (art. 291 CC). No podrán ser curadores los quebrados y concursa-
dos no rehabilitados (art. 291.2º CC). Si el sometido a curatela lo hubiese es-
tado antes a tutela, será nombrado curador el anterior tutor, salvo que el Juez
disponga otra cosa (art. 292 CC).

3.3. Procedimiento para el nombramiento de defensor judicial.

Con carácter temporal y supletorio de la tutela o curatela, podrá
nombrarse un defensor judicial que represente y ampare los intere-
ses de quienes se hallen en alguno de los supuestos previstos en el art.
299 CC: Cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre
los menores e incapacitados y sus representantes legales o el curador;
Cuando el tutor o el curador, por cualquier causa, no desempeñase
sus funciones, hasta que cese la causa determinante o se designe otra
persona para ejercer el cargo; En todos los demás casos previstos en
el CC.

El Juez, en procedimiento de jurisdicción voluntaria, de oficio o a
petición del Fiscal, del propio menor, o de cualquier otra persona ca-
paz de comparecer en juicio, nombrará defensor a quién estime más
idóneo para el cargo (art. 300 CC) (arts. 1852 y ss. LEC de 1881).

3.4. Otras medidas provisionales en relación con las personas.

Dentro del Título IV del Libro III de la LEC de 1881 (arts. 1901 y
ss. LEC de 1881) se regulan estos tipos de medidas: a) Con relación al
retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional (arts.
1901 a 1909 LEC de 1881) b) Medidas provisionales en relación con los
hijos de familia (arts. 1910 y ss. LEC de 1881).

3.5. Del modo de elevar a escritura pública el testamento o codicilo
hecho de palabra.

Los testamentos, siempre que sea posible, se otorgarán por escrito
(art. 702 CC). Los otorgados sin la intervención de Notario serán in-
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eficaces si no se elevan a escritura pública y se protocolizan en la for-
ma prevista en la LEC (art. 704 CC). El objeto de este procedimiento
es acreditar el contenido y autenticidad del testamento hecho de pala-
bra por el testador en inminente peligro de muerte (art. 700 CC). Este
procedimiento se aplica también para la homologación de otros testa-
mentos y, concretamente, el testamento ante el párroco y testigos en
inminente peligro de muerte (Leyes 189, 190, 191.5º Fuero Nuevo de
Navarra)6.

El procedimiento de jurisdicción voluntaria viene regulado en los arts.
1943 y ss. LEC de 1881. Conocerá del mismo, el Juez del lugar en que se hubie-
ren otorgado los testamentos (art. 63.22 LEC de 1881). Se iniciará el procedi-
miento a instancia de parte legítima (art. 1943 LEC). La solicitud o escrito
inicial contendrá la identidad del testador y de los testigos y sus domicilios; la
causa del otorgamiento del testamento; la fecha del fallecimiento del causan-
te cuya certificación se aportarán. Si existiese una versión escrita de aquél se
acompañará. Si no existiese ésta, se redactará lo expresado por el testador, si
el solicitante lo conociere. También se expresará el interés legítimo que tenga
el que promueve el expediente (art. 1945 LEC de 1881). Admitida a trámite
la solicitud, el Juez dictará providencia mandando comparecer a los testigos
en el día y hora que señale, bajo apercibimiento de multa y de las demás co-
rrecciones que la desobediencia haga necesarias (art. 1946 LEC de 1881). Los
testigos serán examinados separadamente y de modo que no tengan conoci-
miento de lo declarado por los precedentes (art. 1949.1º LEC de 1881). El
Juez dictará auto declarando testamento según resulte de dichas declaracio-
nes, sin perjuicio de tercero, y mandará protocolizar el expediente (art. 1953
LEC de 1881). El auto resolutorio será apelable, de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 1819 y 1820 LEC de 1881.
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6. Así: Los otorgados en inminente peligro de muerte (art. 700 CC) y en caso de
epidemia (arts. 701 a 703 CC); los militares extraordinarios ante testigos otorgados en
condiciones de inminente peligro ante dos testigos (art. 720 CC); los marítimos otor-
gados en caso de naufragio ante dos testigos (art. 731 CC); el testamento hil-buruko
(art. 31 Ley 3/1992, de 1 julio, referente al Derecho Foral del País Vasco); el testa-
mento ante capellán (arts. 91 a 93 Compilación de Aragón, modificada por Ley de las
Cortes de Aragón de 21 mayo 1985); el testamento ante párroco, en Cataluña (arts.
118 y 119 del Código de sucesiones por causa de muerte aprobada por Ley 30/1991,
de 30 de diciembre).
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3.6. De la apertura de testamentos cerrados y protocolización de las
memorias testamentarias.

El procedimiento para la apertura del testamento cerrado se en-
cuentra regulado en los arts. 1956 a 1968 LEC de 1881, mientras que la
protocolización de las memorias testamentarias se encuentra en los
arts. 1969 a 1979. Se trata en ambos casos de asegurar por medio de este
procedimiento la autenticidad del testamento y hacer público su con-
tenido.

El procedimiento para la apertura del testamento cerrado se iniciará
mediante la presentación de un escrito del Notario o de la persona que
tenga en su poder el testamento cerrado, al que acompañara la relación
de los testigos y sus domicilios. Asimismo, adjuntará certificado de de-
función. Podrá También limitarse el tenedor del mismo, a informar y
entregar, mediante comparecencia ante el Juzgado, el pliego que conten-
ga aquél (art. 1956 LEC de 1881). El Secretario examinará, en el acto de
su entrega, el pliego que contenga el testamento pondrá diligencia de su
estado y dará cuenta al Juez, el cual, acreditado el fallecimiento del otor-
gante, acordará que se cite de inmediato o para el día siguiente al Nota-
rio autorizante y a los testigos instrumentales (art. 1959 LEC de 1881).
Comparecidos los testigos, se les pondrá de manifiesto el pliego cerrado
para que lo examinen y declaren si reconocen como legítima la firma y
rúbrica que con su nombre aparece en él, y si lo hallan en el mismo esta-
do que tenía cuando pusieron su firma. Practicadas las diligencias pre-
vistas el Juez lo abrirá y leerá para sí (de forma reservada) la disposición
testamentaria que contenga y lo entregará al Secretario para que lo lea
en voz alta, a no ser que contenga disposición del testador ordenando
que alguna o algunas cláusulas queden reservadas y secretas hasta cierta
época, en cuyo caso la lectura se limitará a las demás cláusulas de la dis-
posición testamentaria (art. 1967 LEC de 1881). Leído el testamento,
dictará auto mandando que se protocolice con todas las diligencias ori-
ginales de la apertura, en el protocolo del Notario autorizante, y que se
dé copia de dicho auto al que lo hubiere presentado para su resguardo si
lo pidiere (art. 1968 LEC). Sin embargo, podrá el Juez denegar la proto-
colización si queda acreditado que no se han cumplido los requisitos
previstos en el art. 706 a 709 CC. El auto que resuelva el expediente será
apelable, conforme a lo establecido en los arts. 1819 y 1820 LEC de 1881.
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3.6.1. Protocolización de las memorias testamentarias.

Los preceptos, que la LEC de 1881 dedica a este expediente (arts.
1969 a 1979 LEC de 1881), han sido dejados sin efecto, al exigir para las
memorias testamentarias el art. 672 CC los mismos requisitos que para
el testamento ológrafo. En consecuencia, si concurren tales requisitos,
aquellas memorias serán consideradas testamentos ológrafos, y se les
aplicarán las normas previstas para éstos. Su protocolización se efec-
tuará a tenor de lo dispuesto en los arts. 689 y ss. CC y no a los mencio-
nados preceptos de la LEC.

Sólo serán aplicables los arts. 1969 a 1979 LEC de 1881 respecto de
las memorias testamentarias reguladas en el Fuero Nuevo de Navarra
–Leyes 196 a 198, 212 y 213–. Así en la Ley 196.2º establece que para su
protocolización habrán de cumplirse los trámites establecidos en la
LEC (arts. 1969 y ss. LEC de 1881).

3.7. Protocolización del testamento ológrafo.

Se llama ológrafo el testamento cuando el testador lo escribe por sí mis-
mo en la forma y con los requisitos que se determinan en la Ley (art. 678 CC).
Su regulación se halla, no en la LEC, sino en los arts. 689 a 693 CC. Será Juez
competente el de Primera Instancia del último domicilio del testador, o el del
lugar que éste hubiese fallecido (art. 689 CC). Se iniciará el procedimiento
con la solicitud del promotor del expediente, sin que deba aquélla revestir
una forma especial. Se relacionarán las circunstancias del solicitante y las
personas que figuran en el art. 692 CC, a efectos de su citación. Deberá
acompañarse certificado de defunción del causante o deberá solicitarse que
el Juez la reclame del Registro Civil y el testamento ológrafo. El Juez resol-
verá, previa práctica de diligencias de adveración por los testigos. Si estima
justificada la autenticidad del testamento, acordará que se protocolice en el
registro del Notario del partido y si hubiere más de uno, conforme indique
el Reglamento Notarial (art. 693 CC). El Juez podrá denegar la protocoliza-
ción del testamento cuando haya quedado acreditada la infracción de algu-
no de los requisitos previstos en el art. 688 CC. El auto que resuelva el expe-
diente será apelable, conforme a las reglas establecidas en los arts. 1819 y
1820 LEC de 1881.
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3.7.1. De las informaciones para dispensa de ley.

Estas informaciones sólo eran aplicables a los supuestos de legiti-
mación de hijos naturales por concesión real. En la actualidad, la Ley
de 11/1981, de 13 de mayo, modificó los arts. 108 y ss. CC, referentes a
materia de filiación, y suprimió la legitimación por concesión real. En
consecuencia, aunque los arts. 1980 a 1993 LEC de 1881 no han sido
formalmente derogados posteriormente, no pueden ser objeto ya de
aplicación, al margen de incurrir en infracción de principios constitu-
cionales.

3.7.2. De las habilitaciones para comparecer en juicio.

La habilitación para comparecer en juicio consiste en un acto del
Juez por el que autoriza a un menor no emancipado a intervenir en un
proceso. La redacción actual de los arts. 1994 a 2001 LEC de 1881 se
debe a la Ley 15/1989, de 29 mayo. Necesitarán esta habilitación los hi-
jos no emancipados, cuando no estén autorizados para ello por la Ley,
o por el padre o la madre que ejerzan la patria potestad (art. 1994 LEC
de 1881).

3.8. De las informaciones para perpetua memoria.

Este procedimiento tiene por objeto documentar la realidad de de-
terminados hechos, por medio de testigos, para evitar que desaparez-
can o se olviden con el paso del tiempo. La LEC limita estas informa-
ciones a hechos de los que no pueda resultar perjuicio a una persona
cierta y determinada. Debe distinguirse este acto de jurisdicción vo-
luntaria de la prueba anticipada que se regula en los arts. 293 LEC, ya
que las informaciones para perpetua memoria no tienen una necesaria
conexión con un proceso posterior. Sólo requiere para su práctica un
interés del solicitante en la documentación del hecho, que no cause
perjuicio a tercero. Se sustanciará el procedimiento por los arts. 2002 a
2010 LEC de de 1881.
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En la práctica forense estas informaciones se han visto sustituidas por las
actas de notoriedad. Conforme al art. 209 Reg. Notarial estas actas tienen por
objeto la comprobación y fijación de hechos notorios sobre los cuales puedan
ser fundados y declarados derechos y legitimadas situaciones personales o
patrimoniales, con trascendencia jurídica. A diferencia de las informaciones,
estas actas pueden contener declaraciones testificales perjudiciales para un
tercero. En tal caso, deberá ser advertido este tercero, a fin de que pueda ale-
gar lo que estime oportuno en defensa de sus derechos. Podrá el Notario
practicar cuantas pruebas considere necesarias sean o no propuestas por el
requirente. Corresponderá al Notario evaluar el resultado de las diligencias
practicadas y deberá expresar si estima o no justificada la notoriedad preten-
dida.

3.9. De la enajenación de bienes de menores e incapacitados y transac-
ción acerca de sus derechos.

Los arts. 2011 a 2030 LEC de 1881, que fueron objeto de reforma
por la Ley 15/1989, de 29 mayo, regulan la autorización judicial previa
para la disposición sobre bienes y derechos de menores, a fin de prote-
ger sus intereses.

Será Juez competente el de Primera Instancia del domicilio del menor,
según dispone el art. 166 CC. Se iniciará el procedimiento de jurisdicción vo-
luntaria con la presentación de la solicitud. Se harán constar los datos del so-
licitante y los del menor; la identificación del bien o derecho, el tipo de acto
solicitado, su motivo, finalidad; destino del dinero que se obtenga y la justifi-
cación de su necesidad y utilidad. A estos efectos se propondrá la práctica de
las pruebas que se consideren oportunas. El solicitante queda obligado a jus-
tificar la necesidad o utilidad del acto solicitado. Para ello podrá proponer la
práctica de cuantas pruebas considere oportunas. En especial, se regula por el
art. 2013 LEC de 1881 la prueba de testigos. El Juez resolverá, con base en el
principio de conservación del patrimonio de los menores, concediendo o de-
negando la autorización solicitada (art. 2014 LEC de 1881). Si concediese la
autorización, podrá adoptar garantías para que el dinero que se obtenga se
destine al fin indicado en la solicitud (art. 2023 LEC de 1881).
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3.10. Autorización para repudiar herencias y legados y transigir derechos.

La autorización para repudiar herencias y legados y transigir dere-
chos está sujeta a los mismos requisitos que la autorización para enaje-
nar o gravar bienes y derechos (véase arts. 166, 271, 272 y 1810 CC). En
el escrito de solicitud se expresarán el motivo y objeto de la transac-
ción, las dudas y dificultades del negocio y las razones que la aconsejan
como útil y conveniente. Se acompañará el documento en que se hu-
bieren formulado las bases de la transacción y los documentos y ante-
cedentes necesarios para poder formularse un juicio exacto sobre el ne-
gocio (art. 2025 LEC de 1881). El Juez dictará auto concediendo o
denegando la autorización solicitada, según lo estime conveniente a los
intereses del menor. Si la concede, aprobará o modificará las bases pre-
sentadas, mandando que expida testimonio para el solicitante. Estos
autos serán apelables en ambos efectos (art. 2029 LEC).

3.11. Del ausente: Desaparición, declaración de ausencia y declaración
de fallecimiento.

Tanto el CC (arts. 181 y ss. CC), como la LEC de 1881 (arts. 2031 y
ss. CC) regulan bajo la denominación “el ausente” tres situaciones dis-
tintas: a) Desaparición de una persona; b) Declaración de ausencia le-
gal; y c) Declaración de fallecimiento. Se trata de tres situaciones, inde-
pendientes entre sí, en la que una no es condición de la otra. No existe
una total armonía entre las normas contenidas en el CC y las reguladas
en la LEC de 1881. Cuando se produce esta contradicción, la doctrina
se ha inclinado por dar prevalencia a la norma posterior; en este caso la
LEC de 1881.

A pesar de que, con carácter general, dispone el art. 2032 LEC de 1881
que estos procedimientos se resolverán por los trámites del juicio verbal, lue-
go para cada una de las situaciones, regula unos trámites específicos, que ha-
brá que seguir. Deberán, pues, reservarse los trámites del juicio verbal para
las oposiciones que se produzcan en el expediente. La competencia territorial
viene encomendada por el art. 63.24º LEC de 1881 al Juez de Primera Instan-
cia del último lugar en que haya residido el ausente durante un año dentro
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del territorio español y, en su defecto, el del último domicilio. A su vez, el art.
22.3 LOPJ establece que los Jueces y Tribunales españoles serán competentes
en materia de declaración de ausencia, cuando el desaparecido hubiere teni-
do su último domicilio en territorio español.

1º Desaparición de una persona. La declaración de esta situación tiene
por objeto obtener el nombramiento de un defensor que ampare y represen-
te al desaparecido en juicio o en los negocios urgentes (art. 181 CC). El pro-
cedimiento se iniciará mediante la presentación ante el Juzgado competente
de un escrito de solicitud, que no deberá revestir ninguna formalidad especí-
fica. Podrá formular esta solicitud cualquier persona que racionalmente esti-
me tener sobre los bienes del desaparecido algún derecho ejercitable en vida
del mismo o dependiente de su muerte. Deberá también expresarse: el juicio
o negocio que precisa de amparo o representación, la justificación de esta ne-
cesidad, la petición del nombramiento de defensor y las medidas de carácter
familiar y patrimonial que considere necesarias. El nombramiento de defen-
sor deberá hacerse, atendiendo al orden de llamamiento, previsto en los arts.
2033 LEC de 1881 y 181.2 CC.

2º Declaración de ausencia legal. Se producirá esta situación cuando una
persona haya desaparecido por un periodo de tiempo largo de su domicilio,
existiendo incertidumbre sobre su vida y ausencia total de noticias suyas. El
objeto de este procedimiento será obtener la declaración de ausencia legal y
la constitución de un órgano de representación del ausente y de administra-
ción de su patrimonio. Será requisito indispensable la publicidad de la incoa-
ción del expediente mediante dos edictos que, con un intervalo de quince
días, se publicarán en el BOE, en un diario nacional y en otro de la Provincia
de la última residencia, o en su defecto, domicilio. Además, se anunciará por
Radio Nacional dos veces con un intervalo de quince días (medida de fre-
cuente uso). El Juzgado podrá acordar otros medios para aumentar esta pu-
blicidad, si lo estima conveniente (art. 2038.3º LEC de 1881). Practicadas las
pruebas que el Juez haya estimado necesarias, recibido el preceptivo dicta-
men del Fiscal (art. 2015 LEC de 1881) y transcurridos los plazos de los edic-
tos y anuncios, el Juez dictará auto aceptando o no la declaración legal de au-
sencia. Este auto será apelable en un sólo efecto (art. 2038.4º LEC). Tendrá
carácter constitutivo y será inscribible en el Registro Civil.

3º Declaración de fallecimiento. Se producirá esta situación cuando se de-
clare judicialmente muerta a la persona desaparecida o ausente, al presumirse
el fallecimiento de la concurrencia de unos determinados hechos y circunstan-
cias. Este pronunciamiento no equivale exactamente a la muerte real, sino que
se vincula a la producción de unos determinados efectos patrimoniales. Proce-
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derá la declaración judicial de fallecimiento cuando concurra alguna de las si-
tuaciones previstas en los arts. 193 y 194 CC. El procedimiento se iniciará con
la solicitud, que también podrá instar el Fiscal, sin que sea necesaria la previa
declaración de ausencia legal (art. 2042 LEC de 1881). El Juez deberá ordenar,
en todo caso, la doble publicación de edictos, advirtiendo de la existencia del
expediente, con un intervalo de quince días: en el BOE, en un periódico de di-
fusión nacional, en otro provincial de la última residencia del ausente, o en su
defecto de su último domicilio y en Radio Nacional (art. 2042.2º LEC de 1881).
El Juez dictará auto declarando el fallecimiento, si resultasen acreditados to-
dos los requisitos que, para sus respectivos casos, exigen los arts. 193 y 194 CC
(art. 2042.3 LEC de 1881). Este auto, que extingue la situación anterior del de-
clarado fallecido, tiene eficacia constitutiva, y proyecta sus efectos en la esfera
patrimonial (apertura de la sucesión, conforme regula el art. 196 CC) y en la
familiar (disolución del matrimonio –art. 85 CC–; disolución de la sociedad de
gananciales –art. 1392 CC–; extinción de la patria potestad –art. 169 CC–;
etc.). Si después de la declaración de ausencia o de fallecimiento se presentase
el ausente o se probase su existencia, recobrará sus bienes en el estado en que se
encuentren y tendrá derecho al precio de los que se hubieren vendido, o a los
bienes que con este precio se hubiesen adquirido (art. 197 CC). El procedi-
miento a seguir será el previsto en el art. 2043 LEC de 1881.

3.12. Deslinde y amojonamiento.

Conforme al art. 384 CC todo propietario tiene derecho a deslindar
su propiedad, con citación de los dueños de los predios colindantes. Esta
misma facultad corresponderá a los que tengan derechos reales. Es, por
tanto, una facultad derivada del derecho de propiedad y persigue la fi-
nalidad de fijar los límites dudosos o confusos entre propiedades y eli-
minar cualquier situación de incertidumbre. Cuando exista entre los
afectados una voluntad concorde para efectuar el deslinde y amojona-
miento de sus fincas el procedimiento a seguir será el previsto en los
arts. 2061 y ss. LEC de 1881. Cuando faltare aquella conformidad, la vía
procesal a seguir será la del proceso que corresponda por la cuantía, cal-
culada conforme con las reglas previstas en el art. 251 LEC 1/2000.

Será Juez competente para conocer, el de Primera Instancia del lugar en
que esté sita la cosa objeto del deslinde (art. 63.15ª LEC de 1881). Podrán
pedir el deslinde y amojonamiento de un terreno no sólo el dueño del mis-
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mo, sino el que tuviere constituido sobre aquél algún derecho real para su
uso y disfrute (art. 2061.1º LEC de 1881). La solicitud o escrito no se halla
sujeto a ninguna formalidad expresa. En el mismo, se deberá describir la
finca objeto de deslinde y si debe practicarse en toda la extensión del perí-
metro del terreno o solamente en una parte, que confine con heredad deter-
minada. Se manifestarán los nombres y residencia de las personas que deban
ser citadas al acto, o bien se hará constar que se ignoran estas circunstancias
(art. 2061 LEC de 1881). El Juez señalará día y hora para efectuar la prácti-
ca del deslinde, citando al efecto, con la antelación suficiente, a todos los in-
teresados. La citación se realizará con arreglo a las normas de la LEC (arts.
271 y 272). El acto del deslinde tendrá lugar donde radique la finca objeto
del expediente. Tanto el que hubiese solicitado el deslinde como los demás
concurrentes a la diligencia, podrán presentar en ella los títulos de sus fin-
cas y hacer las reclamaciones que estimen procedentes, por sí o por medio
de representante nombrado al efecto. También podrán concurrir, a petición
de los interesados, peritos de su nombramiento o elegidos por el Juez, que
conozcan el terreno y puedan dar las noticias necesarias para el deslinde
(art. 2065 LEC).

El deslinde se ejecutará examinando el perímetro de la finca, según lo pe-
dido por el solicitante. Se oirá a los interesados, que podrán exhibir sus títu-
los. Examinados los títulos y oídos a los peritos, se conocerá el terreno. Si hu-
biera avenencia, se trazará la línea divisoria y se colocarán los mojones, si así
se hubiera solicitado. Caso de discrepancia, el Juez deberá acordar el sobre-
seimiento del expediente (art. 2070 LEC de 1881). A falta de títulos suficien-
tes, el deslinde se efectuará conforme lo que resultare de la posesión en que
estuviesen los colindantes (art. 385 CC). A falta de títulos y si la cuestión no
pudiera resolverse por la posesión o por otro medio de prueba, el deslinde se
efectuará distribuyendo el terreno objeto de la contienda en parte iguales (art.
386 CC). Si resultase de los títulos un espacio mayor o menor del que com-
prende la totalidad del terreno, el aumento o la falta se distribuirá proporcio-
nalmente (art. 387 CC).

3.13. Los expedientes de dominio.

Con el fin de armonizar el Registro con la realidad jurídica, la le-
gislación hipotecaria (arts. 199 a 202 LH y 272 a 287 RH) reguló el de-
nominado expediente de dominio, por medio del cual se podrá obtener:
la inmatriculación de fincas que no estén inscritas a favor de persona
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alguna (art. 199 LH y art. 274 a 284 RH); la reanudación del tracto su-
cesivo interrumpido (arts. 200.1º LH y 285, 286 RH); o para hacer
constar en el Registro la mayor cabida de fincas ya inscritas (arts. 200.2º
LH y 287 RH).

La utilización del expediente de dominio es de carácter supletorio
y tiene como fin conseguir la inscripción en aquellos supuestos en que
se carezca de titulación adecuada para su acceso normal al Registro
(art. 272.1º RH). Su objeto es la acreditación o justificación, de la ad-
quisición del dominio, no acreditar o justificar el dominio, como pare-
ce deducirse del tenor de los arts. 282, 283 y 284 RH. Si se tratase de
justificar el dominio, lo que se obtendría con este procedimiento de ju-
risdicción voluntaria sería una verdadera declaración de derechos, ob-
jeto éste, no pretendido por el expediente de dominio. Además, éste
parece ser el sentido que se desprende del art. 282 RH, cuando limita
la oposición en el expediente, exclusivamente a la dirigida a contrade-
cir la adquisición del dominio del solicitante.

La Ley prevé tres procedimientos que se rigen por sus propias normas es-
pecíficas, sin que puedan aplicarse indistintamente. A saber:

1º Procedimiento para la inmatriculación de fincas, que podrá instar el
propietario de la finca que careciere de título escrito de dominio, o que no
fuese aquél inscribible (art. 272 RH)7.
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7. Está prevista una amplia intervención de terceros interesados que será con-
vocados bien por citación o por edictos. Todos los convocados podrán comparecer
en el procedimiento, en el plazo de diez días siguientes a la citación o a la publica-
ción de edictos en el Juzgado, para alegar lo que a su derecho convenga y proponer
las pruebas que estimen pertinentes para justificar sus derechos (art. 201.4º LH).
Será obligatoria la intervención del Fiscal (art. 201.3ª LH). Será Juez competente,
cualquiera que sea el valor de la finca o fincas objeto de este procedimiento, el de
Primera Instancia del partido en que radiquen o en que estuviere situada su parte
principal (arts. 201.1º LH y 273 RH). El procedimiento se iniciará por escrito que
contendrá lo suscrito por los interesados o por sus representantes (Abogado o Pro-
curador, en su caso), que contendrá los requisitos establecidos en el art. 274 RH. Se
acompañarán los siguientes documentos: 1º) Certificación del Catastro o Avance
Catastral acreditativa del estado actual de la finca en el Catastro Topográfico Par-
celario (art. 201.2º LH); 2º) Certificación del Registro de la Propiedad, con el conte-
nido previsto en el art. 201.2º LH.; 3º) Los documentos acreditativos del derecho del
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2º Procedimiento para la reanudación del tracto sucesivo, que tiene por
objeto acreditar la adquisición del dominio, para adaptar la realidad registral
a la realidad jurídica mediante su actualización, en aquellos supuestos de in-
terrupción de las sucesivas inscripciones8.

3º Procedimiento para registrar excesos de cabida, que tiene por objeto
rectificar la medida superficial de fincas ya inscritas en su totalidad9.
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solicitante, si los tuviere (art. 201.2º LH); 4º) Cuantos documentos se estimen opor-
tunos para justificar la solicitud efectuada (arts. 201.2º LH y 275, 276 RH). El Juez
admitirá las pruebas y practicará las que estime pertinentes y, a continuación, los in-
tervinientes podrán presentar escrito de conclusiones. El Juez resolverá por auto a
la vista de las alegaciones y la prueba practicada, frente al que cabe recurso de ape-
lación.

Es característica de este procedimiento que la oposición a la solicitud no provo-
ca el sobreseimiento y su conversión en contencioso, como prevé con carácter general
el art. 1817 LEC de 1881, sino que el procedimiento sigue, debiendo resolver el Juez
mediante auto. Se trata, pues, de una oposición impropia y con un tratamiento total-
mente diferente al previsto en el art. 1817 LEC de 1881.

El auto no producirá efectos de cosa juzgada material, por lo que no quedará
enervada la posibilidad de incoar un juicio declarativo posterior, por quien se consi-
dere perjudicado (art. 284 RH). En este sentido, se ha interpretado que el interesado
puede optar por la vía del expediente de dominio o bien directamente por acudir al
proceso declarativo, por no establecerse un orden preferente en la LH.

8. En la práctica sucede que en ocasiones los titulares sucesivos de una finca in-
matriculada no han inscrito su derecho en el Registro, lo que produce una interrup-
ción del historial registral de dicha finca. Cuando el titular actual se decide a inscri-
bir su derecho ve impedido este acceso al haberse interrumpido el tracto sucesivo
exigido por el art. 20 LH. Para subsanar este impedimento puede optar por la ins-
cripción de todos los títulos que dejaron en su día de inscribirse, o acudir de una for-
ma mucho más rápida y menos costosa al expediente de dominio, previsto en el art.
200 LH. La tramitación del procedimiento es similar a la prevista para el expediente
de inmatriculación. Se iniciará por escrito, que contendrá las circunstancias estable-
cidas en el art. 274 RH para el expediente de inmatriculación y, además, los nombres,
apellidos y domicilio, si fuese conocido, de la persona a cuyo favor figure inscrita la
finca o derecho real (art. 285.1 RH). Se procederá a citar a los interesados a los que se
refieren los arts. 201 LH, 285 y 279 RH y a practicar la prueba que se proponga. El
auto aprobatorio del expediente de dominio referente a la reanudación del tracto su-
cesivo interrumpido, dispondrá la cancelación de las inscripciones contradictorias a
que se refiere el art. 202 LH.

9. La solicitud inicial será similar a las anteriores reseñadas para los expedientes
de dominio. Deberá acreditarse que la finca objeto de rectificación se halla inscrita a
favor del promotor del expediente. A este fin, se acompañará certificación literal de

derecho procesal.II.10  31/5/06  11:15  Página 638



3.14. Liberación de gravámenes.

El procedimiento de liberación de gravámenes se aplicará para
cancelar hipotecas, cargas, gravámenes y derechos reales constituidos
sobre cosa ajena que hayan prescrito con arreglo a la legislación civil,
según la fecha que conste en el Registro (art. 209 LH). Mediante este
expediente se pretende restablecer la concordancia entre el Registro y
la realidad jurídica extrarregistral (art. 198 LH).

Será Juez competente el de Primera Instancia del partido en que radi-
quen los bienes. Si la finca que se pretende liberar está situada en dos o más
partidos, el de aquél en que esté la parte principal, considerándose como tal
la que contenga la casa del dueño o, en su defecto, la casa labor, y si tampoco
la hubiere, la parte de mayor cabida (art. 210.1ª LH). El procedimiento se ini-
ciará mediante un escrito, no sujeto a formalidades expresas, en el que se ha-
rán constar las circunstancias generales relativas a la finca, a la carga o grava-
men que se trate de liberar y a los titulares de estas cargas. A continuación se
citará al al titular o titulares de las cargas o a sus causahabientes. Si el Juez es-
tima la petición declarará la extinción y cancelación de las cargas liberadas.
Los interesados también pueden oponerse a lo solicitado por el promotor del
expediente, en cuyo caso el expediente se convertirá en contencioso (art. 210.6ª
LH).

3.15. La consignación judicial.

Mediante este procedimiento el deudor puede liberarse de su obliga-
ción cuando el acreedor se niegue a cobrar, poniendo la cosa debida a dis-
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la última inscripción de dominio. Si en la inscripción no figurase la descripción ac-
tual de la finca, se añadirá a la certificación que se aporte (art. 287 RH) (art. 201.2ª b
LH). Las citaciones se efectuarán conforme a lo establecido en el art. 201.3ª LH. No
serán necesarias las citaciones al poseedor de hecho de la finca rústica, o, al portero,
o al inquilino de la finca urbana (art. 201.3ª.3º LH). Constituirá la prueba principal
la medición de la finca efectuada por expertos o mediante peritos, practicada en el
expediente. El contenido del auto resolutorio tendrá un contenido menos formalista,
que el previsto para la reanudación del tracto sucesivo. Y añadirá a la última inscrip-
ción, la descripción actual de la finca (art. 287 RH).
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posición judicial. Se trata de un acto de jurisdicción voluntaria, que se re-
gulará por los arts. 1811 a 1824 LEC de 1881 y arts. 1176 a 1181 CC10.
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10. Será competente para conocer de este expediente el Juez de Primera Instancia
del lugar del cumplimiento de la obligación (art. 62.1º LEC). Podrá promover este pro-
cedimiento el deudor y cualquier tercero, tenga o no interés en la obligación, de acuer-
do con lo previsto en el art. 1158 CC. Se iniciará por medio de escrito, sin formalidades
expresas, en el que deberá hacerse constar: a) Circunstancias personales y domicilio de
los interesados; b) La descripción de la obligación objeto de consignación; c) La negati-
va injustificada del acreedor a aceptar el pago; d) La justificación del ofrecimiento de
pago y del anuncio de la consignación; e) Expresión del depósito que se haya en el Juz-
gado al tiempo de presentar esta solicitud; f) Suplico, en el que se pida la admisión a
trámite del expediente, del depósito y de los documentos justificativos que se acompa-
ñen; se notifique la consignación efectuada a los interesados; se dicte resolución decla-
rando debidamente hecha la consignación y que se mande cancelar la obligación y se
declaren los gastos de la consignación a cuenta del acreedor (arts. 1179 y 1180 CC).

La consignación se hará depositando las cosas debidas a disposición de la Autori-
dad Judicial, ante quien se acreditará el ofrecimiento, en su caso, y el anuncio de la con-
signación en los demás (art. 1178.1º CC). Este depósito se regirá por lo establecido en la
LEC sobre depósitos judiciales (arts. 1409, 1410, 1450 LEC). Sin embargo, cuando se
trate de bienes muebles bastará con que se pongan éstos a disposición del Juzgado en un
lugar determinado, sin que sea necesaria su entrega y depósito en dicha sede. El dinero
metálico se ingresará en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del Juzgado que tra-
mite el procedimiento. Cuando se trate de bienes inmuebles se entregarán las llaves en
el Juzgado o se solicitará el nombramiento de un guarda o administrador judicial. He-
cha la consignación, deberá notificarse También a los interesados (art. 1178.2º CC), que
podrán comparecer para: aceptar u oponerse a la consignación. Cuando el acreedor
comparezca y se oponga al escrito de consignación se sobreseerá el expediente, convir-
tiéndose éste en contencioso, y sujetándose a los trámites del proceso declarativo que co-
rresponda (art. 1817 LEC de 1881). Este sobreseimiento se producirá sólo cuando la
oposición se refiera al fondo; es decir, a la relación jurídica de la que deriva el ofreci-
miento de pago. Cuando se refiera al cumplimiento de los requisitos de la consignación,
deberá continuar el expediente, resolviendo el Juez sobre aquél. Cuando el acreedor no
comparezca, o compareciendo se limite a denunciar el incumplimiento de alguno de los
requisitos de la consignación judicial, el Juez deberá entrar a comprobar el cumpli-
miento de aquéllos, valorando las pruebas y demás justificaciones que se hubieran
aportado. Caso de dictar auto desestimatorio, mandará cancelar el depósito y devolver
los bienes al deudor. El auto estimatorio de la consignación extinguirá la relación obli-
gacional y liberará al deudor de su responsabilidad. Se pronunciará sobre los gastos que
deberá satisfacer el acreedor (art. 1179 CC) y mandará entregar a éste el deposito reali-
zado. El auto desestimatorio declarará no estar bien hecha la consignación y mandará
cancelar el depósito y la devolución del mismo. Estos autos serán susceptibles de apela-
ción, de acuerdo con lo establecido en los arts. 1819 y 1820 LEC de 1881.
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3.16. Actos en negocios de comercio.

Los actos de jurisdicción voluntaria en negocios de comercio se re-
gulan en los arts. 2109 a 2182 LEC de 188111, y comprenden entre otros
los siguientes12:

1º Depósito de efectos mercantiles (mercancías), ante la imposibili-
dad de entregarlas a su destinatario con el fin de liberarse de la obliga-
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11. Debe tenerse presente que las remisiones que realiza la LEC de 1881 se re-
fieren al Código de Comercio de 1829, vigente al tiempo de la publicación de la LEC.
Promulgado el actual Ccom de 1885, muchos de sus preceptos son contradictorios
con los de 1829, por lo que se crean importantes problemas en su aplicación práctica.

12. Pueden relacionarse los siguientes actos de jurisdicción voluntaria en nego-
cios de comercio: 1º) Legalización de libros de comercio. 2º) Comunicación de la
contabilidad. Derecho de información. 3º) Verificación del balance. 4º) Información
para el ingreso en el Colegio de agentes mediadores. 5º) Nombramiento de coadmi-
nistrador en las compañías mercantiles. 6º) Revisión pericial de las aportaciones no
dinerarias en la sociedad anónima. 7º) Convocatoria judicial de las Juntas generales
de accionistas. 8º) Oposición de los acreedores de la sociedad anónima al acuerdo de
reducción del capital. 9º) Nombramiento de interventor en la liquidación de la socie-
dad anónima. 10º) Constitución y régimen del sindicato de obligacionistas de perso-
nas jurídicas que no sean sociedades anónimas. 11º) Robo, hurto o extravío de docu-
mentos al portador. 12º) Extravío, sustracción o destrucción de la letra de cambio,
pagaré o cheque (embargo y depósito provisional de una letra de cambio). 13º) De-
pósito de efectos mercantiles. 14º) Venta de efectos depositados. 15º) Reconocimien-
to y depósito cautelar. 16º) Reconocimiento y depósito liberatorio de efectos mercan-
tiles. 17º) Nombramiento de perito tercero para la valoración de los daños o la
determinación del grado de invalidez en los seguros de daños o de accidentes. 18º)
Determinación pericial del aumento del precio del seguro marítimo en tiempo de
guerra. 19º) La responsabilidad de los comuneros por los gastos de reparación, man-
tenimiento y equipo de la nave común y la renuncia a su participación. 20º) Derecho
de tanteo y retracto de los comuneros de un buque. 21º) Venta del buque común. 22º)
Venta de la nave inutilizada para navegar. 23º) Enajenación de efectos mercantiles
en casos urgentes. 24º) Abandono para pago de fletes. 25º) Fianza del valor del car-
gamento. 26º) Requerimiento al Capitán de un buque para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de fletamiento. 27º) Venta del cargamento para
el pago de fletes. 28º) Autorización al Capitán de un buque para obtener un présta-
mo a la gruesa. 29º) Consumo de combustible o provisiones de terceros para llegar a
puerto. 30º) Apertura de escotillas. 31º) La protesta de averías. 32º) La calificación de
las averías y la liquidación de la gruesa. 33º) Autorización de la descarga de efectos
mercantiles.
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ción de entrega o de custodia de la mercancías. El procedimiento vie-
ne regulado en los arts. 2119 a 2127 LEC de 1881.

2º Reconocimiento de efectos mercantiles, que tiene por finalidad
dejar constancia fidedigna del estado en que se encuentran las mercan-
cías en el momento de su entrega, a los efectos de fijar posibles respon-
sabilidades (art. 2127 LEC de 1881).

3º Extravío, sustracción o destrucción de la letra de cambio, pagaré
o cheque. Este procedimiento se regula en los arts. 84 a 87, 96 y 154,
155 de la Ley Cambiaria y del Cheque 19/1985, de 16 julio. Su objeto
es impedir el pago de la letra de cambio, cheque o pagaré a tercero, que
no sea su legítimo tenedor; a la vez que permite al tenedor desposeído
ejercer sus derechos sobre aquellos efectos.

4º Derecho de información contable de los socios. Este procedimien-
to tendrá por objeto permitir al socio que ejerza su derecho de informa-
ción, cuando el administrador se lo negase. El socio deberá seguir, en
primer lugar, el sistema establecido por cada una de las normas sustan-
tivas, reguladoras de los diversos tipos de sociedades.

5º Protesta de averías, arribada forzosa, naufragio u otros daños
que sufriera una nave por los cuales pueda caberle responsabilidad al
Capitán. Mediante este procedimiento el Capitán pretende preconsti-
tuir una prueba, que le permita exonerar su responsabilidad dejando
constancia cierta y rápida de las causas y circunstancias que han concu-
rrido en la avería (art. 624 CCom); naufragio (arts. 612.15º y 624.2º
CCom); abordaje (arts. 835 y 953 CCom); arribada forzosa (art. 2173
LEC); y otros hechos de los que puedan derivarse responsabilidades
para el Capitán (art. 2173 LEC de 1881).

6º Convocatoria judicial de las Juntas Generales de accionistas,
cuando no lo hicieren los administradores dentro del plazo legal.
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