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EL PROCESO DE DECLARACIÓN

CAPÍTULO VI
LA PRIMERA INSTANCIA
Sección 1.a: El juicio ordinario

LECCIÓN 9.'
La demanda: concepto.— Requisitos de la demanda.— Documentos que
deben acompañarla: A) Procesales; B) Materiales.— Presentación, admisión e inadmisión.— Efectos de la demanda: la litispendencia.— La prohibición de la transformación de la demanda.— Consecuencias jurídico privadas de la demanda.

LA DEMANDA: CONCEPTO
Atendidos los principios (oportunidad y dispositivo) que conforman
la actuación de la jurisdicción en el orden civil, ésta se inicia necesariamente por un acto de parte; el juez no puede nunca incoar de oficio
el proceso; el acto de parte iniciador del proceso se denomina demanda. Por ello el art. 399.1 LEC dice que "el juicio principiará por demanda", y lo dispuesto en él para el juicio ordinario puede extenderse
a todos los procesos declarativos, sean ordinarios o especiales.
Tenemos así un primer concepto parcial de la demanda como acto
iniciador del proceso, que está en íntima relación con el concepto de
acción o derecho a la jurisdicción o, en terminología más actual, con
el derecho fundamental a obtener tutela judicial efectiva. La acción
supone, entre otras cosas, el derecho del particular a poner en marcha
la actividad jurisdiccional del Estado y ese derecho se ejercita en el
acto de la demanda. Desde esta perspectiva cabe ya llegar a dos
conclusiones:
1.1) El derecho de acción de la parte ejercitado en la demanda se
dirige frente al tribunal (o al Estado actuando jurisdiccionalmente),
y- se corresponde con el deber de aquél de incoar el proceso.
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Este derecho puede ejercitarse en la demanda de modo expreso o
implícito. La mera presentación de la demanda supone ya ejercicio del
derecho de acción, pero en ella puede además hacerse mención expresa
del mismo. De hecho en la práctica suele iniciarse el suplico pidiendo al
tribunal que admita la demanda y que le dé el curso del juicio que fuere.
El tribunal tiene el deber de abrir el proceso, aunque no se encuentra
vinculado por la petición de la parte en lo que se refiere al juicio concreto (art. 254 LEC). En todo caso lo que importa aquí es que existe derecho
de la parte a la actividad jurisdiccional, aunque la manera concreta de
ésta será la legal.

2.9 En sentido muy amplio demanda puede ser sinónimo de
petición o solicitud, pero en sentido técnico demanda es acto iniciador del proceso.
Ahora bien, este concepto de demanda, como simple acto iniciador del proceso, es incompleto. Dado que no existen actos de iniciación procesal de carácter abstracto, sino que siempre aquéllos han
de referirse, de una u otra manera, a la pretensión; en el juicio
ordinario esa manera consiste en que la demanda ha de contener
completamente la pretensión.
El art. 437 LEC, para el juicio verbal, denomina demanda sucinta a la
se ha llamado tradicionalmente "papeleta" en el derecho español, en la
que no se contiene de modo completo la pretensión, sino sólo "lo que se
pida" y, por ello, luego el art. 443.1 LEC dice que la vista comenzará con
la exposición por el demandante de los fundamentos de lo que pida, es
decir, de la causa de pedir (salvo que la demanda se hubiere formulado
conforme a lo previsto para el juicio ordinario).
Ya dijimos en la lección 7.' del Tomo I que la pretensión no es un
acto, sino una declaración de voluntad que puede manifestarse al exterior
en distintos momentos. Esto es lo que ocurre en el luido verbal con
demanda sucinta, en el que la pretensión se interpone en dos momentos
complementarios: la demanda y la vista.

Añadimos así otro aspecto al concepto de demanda, el relativo a
la pretensión, y aunando los dos puede definirse la demanda en el
juicio ordinario como el acto procesal de parte por el que se ejercita
el derecho de acción y se interpone completamente la pretensión.
La demanda,. en todo caso, como acto es un continente; por medio de
ella se ejercita el derecho de acción y por medio de ella se interpone la
pretensión o las pretensiones. Ello da lugar, en ocasiones, a equívocos
terminológicos; por ejemplo, admisión de la demanda, admisión de la
pretensión, requisitos de una y otra, que deben ser solucionados atendiendo a la diferencia entre continente y contenido.
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REQUISITOS DE LA DEMANDA
En contra de lo que pudiera parecer, con relación a la demanda
no importan tanto los requisitos de forma como los de contenido. En
ningún artículo se establece una forma determinada para la demanda, en la cual deben concurrir, sí, los requisitos normales de un acto
procesal escrito de parte, pero sin especificaciones concretas respecto a la forma. Basta leer el art. 399 LEC. Otra cosa es que en la
práctica la demanda se estructure según unas pautas tradicionales,
pero esa estructura no es obligatoria ni condiciona la admisibilidad
de la demanda.
Los que importan, pues, son los requisitos de contenido, y éstos
pueden referirse tanto a la demanda, que es el continente, como a
la pretensión, que es el contenido, jugando unas veces para la
admisibilidad de aquélla y otras para la estimación de ésta.
A) Subjetivos
a) Determinación del órgano jurisdiccional

La determinación es genérica, sin referirse a la persona concreta
que tenga la potestad jurisdiccional. Hoy, cuando la competencia
para la primera instancia corresponde siempre a Juzgados (salvo los
casos de responsabilidad civil de personas aforadas), esa invocación
puede consistir simplemente en la expresión: "Al Juzgado", determinándose el órgano concreto mediante la presentación de la demanda.
Cuando en la localidad donde haya de presentarse la demanda exista
más de un Juzgado, al desconocerse en ese momento a cuál le corresponderá por reparto, sigue siendo bastante la misma invocación genérica (sin
perjuicio de que en los escritos posteriores sea conveniente indicar el
número del Juzgado).
La presentación de la demanda en un Juzgado concreto, determina qué
órgano jurisdiccional estima el actor que es el sujeto pasivo de su derecho
de acción, y también cuál cree competente para pronunciarse sobre la
pretensión. Después puede que se declare la incompetencia de ese órgano, pero la presentación por sí sola supone, por ejemplo, sumisión tácita
para el demandante (art. 56).

b) Designación de las partes

Los requisitos no son iguales según se trate del mismo demandante o del demandado:
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1.°) Respeto del demandante debe identificarse, en primer lugar,
al procurada que asume la representación técnica, diciendo cómo
ha sido confirida ésta (por escritura de poder, apud acta o por turno
de oficio) y, después, a la propia parte. También deberá quedar
identificado H abogado con su nombre y apellidos.
En ele caso no surgirá problema práctico alguno de identificación de
la parti, por lo que hay que hacer referencia a todos los datos
identific.dores: nombre, apellidos, profesión y domicilio o residencia en
que pude ser citado o emplazado, y, en su caso, los del representante
legal o oluntario. Si se trata de persona jurídica los datos oportunos deben
referirsea ésta, no al órgano persona física que por ella actúa, aunque al
otorgars la representación al procurador debieron quedar justificadas las
facultadis de ese órgano persona física.

2.°) Respeto del demandado lo importante es fijar los datos
necesarios, rrimero, para que la demanda no se dirija contra persona indetermnada y, después, para que no existan confusiones con
otras persoras.
. Algulas precisiones debemos hacer: 1) Se indicarán cuantos datos se
conozca' del demandado que sirvan para su identificación, 2) Sobre su
domicilic pueden indicarse uno o más lugares, señalando el orden para
efectuar la notificación, y cualquier otra circunstancia como números de
teléfono fax o similares (art. 155 LEC), 3) Puede indicarse como domicilio
el que aparezca en el padrón municipal, en registros oficiales o en publicaciones de colegios profesionales, e incluso el del trabajo no ocasional
(art. 155 LEC), 4) Si se desconoce totalmente el dato del domicilio puede
pedirse a notificación por edictos (art. 156 LEC), 5) La demanda no se
dirige, n siquiera formalmente, contra procurador alguno del demandado,
sino con:ra la propia parte y ésta debe ser emplazada o citada (art. 155
LEC); y O No es necesario, ni se debe hacer constar, el nombre del representante legal de una persona física o el del órgano de una persona
jurídica, pues como dijimos en la lección 3.a el comparecer debidamente
represenado es carga del demandado.

La designición de las partes sirve para delimitar subjetivamente
la pretensiór, fijando entre quienes nace el proceso y, en su momento, quienes verán afectados por la cosa juzgada; de ahí la importancia de ura designación completa y correcta.
B) Fundarrentación

El art. 319.1 LEC se refiere a que se expondrán numerados y
separados los hechos y los fundamentos de derecho y con ello está
refiriéndose i las dos partes bien diferenciadas de la demanda.
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a) Hechos

El art. 399.3 LEC determina cómo se hará la exposición de los
hechos, aportación de los documentos y razonamientos, distinguiendo tres apartados con el fin de dar claridad a la fundamentación
fáctica:
1.') Se narrarán los hechos de forma ordenada y clara, con objeto
de facilitar su admisión o negación por el demandado al contestar.
2.9) Con igual orden y claridad se expresarán los documentos,
medios o instrumentos que se aporten en relación con los hechos
que fundamenten las pretensiones, y
3.2) Se formularán las valoraciones o razonamientos sobre los
hechos, si parecen convenientes para el derecho del litigante.
Es obvio que de estos requisitos de la demanda el que importa es
el que se refiere a la narración de hechos., En la lección 6.L1 estudiamos la causa de pedir, causa petendi o fundamento de la pretensión,
pero allí lo hicimos desde el punto de vista de la determinación del
objeto del proceso, y ahora debemos hacerlo con referencia a los
requisitos de la demanda, tanto para la admisibilidad de ésta como
para la estimación de la pretensión en ella interpuesta o preparada.
La distinción entre objeto del proceso, por un lado y, por otro, admisión de la demanda y estimación de la pretensión es necesaria
porque existe la posibilidad de que un hecho no sea elemento
identificador del objeto del proceso, pero sí determinante de la estimación de la pretensión.
Hay que partir, por tanto, de lo dicho en torno al objeto del
proceso y añadir que la demanda, como continente de la pretensión
completa en un procedimiento escrito, tiene que referirse a los hechos que son el supuesto de la norma cuya alegación hace el demandante como base de la consecuencia jurídica que pide. A esos hechos
se llama constitutivos, porque "constituyen" el derecho del actor, y
se refieren a las condiciones específicas de la existencia de las relaciones jurídicas.
Si el demandante pide que se declare su dominio sobre un bien inmueble, tendrá que alegar el título adquisitivo como hecho constitutivo,
pero si ese título fue una compraventa su alegación se referirá a las
condiciones específicas de ese tipo de contrato, las del art. 1.445 CC, no
siendo necesario que alegue las condiciones generales, que son propias de
todos los contratos, las del art. 1.261 CC. Como puede verse la
fundamentación de la pretensión en la demanda completa añade algo a
la determinación del objeto del proceso.
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Además, el art. 400.1 LEC dispone que cuando lo que se pida en
la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos
fundamentos o títulos jurídicos, habrá de aducirse en ella cuantos
resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin
que sea admisible reservar su alegación para un proceso posterior.
Esta disposición adquiere especial virtualidad respecto de los límites objetivos de la cosa juzgada (lección 21.4).
La comprensión de la misma requiere, con todo, poner dos ejemplos:
1.°) Si la demanda se pide que se declare el dominio sobre un bien
inmueble tendrán que alegarse todos los posibles títulos adquisitivos de la
propiedad (compraventa, herencia, donación), sin que pueda existir un
proceso primero en el que se alegue la adquisición por compraventa y
otro proceso posterior con la alegación de la adquisición por herencia.
2.1 Si en la demanda se pide la declaración de nulidad de un negocio
jurídico, habrán de alegarse en la misma todas las causas de nulidad, es
decir, todos los conjuntos fácticos que se regulan en la ley como determinantes de la nulidad, sin que pueda existir un proceso en el que se pida
la nulidad, por ejemplo, del matrimonio con base en la causa 1.' del art.
73 del CC y otro con base en la causa 4•' del mismo artículo.

b) Fundamentos de derecho

El art. 399.4 LEC distingue entre los fundamentos de contenido
procesal y los relativos a la cuestión de fondo, de modo que:
1.2) Procesales. Se aducirán primeramente los fundamentos relativos a la capacidad de las partes, legitimación, representación, jurisdicción, competencia, clase de juicio en que se deba sustanciar la
demanda y a cualesquiera otros hechos de los que pueda depender
la validez del juicio o el que en él pueda llegarse a dictar una
sentencia sobre el fondo del asunto. Corno puede comprobarse se
trata de alegar en derecho en torno a la concurrencia de los presupuestos procesales.
2.9 De fondo: Los que se refieran a la cuestión de fondo o de
derecho material planteado. Se trata de aquellos que influyen en la
estimación de la pretensión, en que se dicte una sentencia conforme
a lo pedido por el actor.
La necesidad de los fundamentos de derecho relativos al fondo no
puede significar que las normas jurídicas operen como fundamentación de
la pretensión contenida en la demanda. No se trata sólo de que las normas, por ser abstractas y referirse a una plural diversidad de hechos de la
vida social, no sean aptas para identificar la causa de pedir de una determinada petición, es que además la función de los órganos jurisdiccionales
consiste en la aplicación del derecho objetivo y el conocimiento de éste se
presupone en aquéllos aura novit curia).
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El actor debe, porque así lo disponen el artículo dicho, fundar en
derecho la pretensión contenida en la demanda, pero las normas alegadas
por él no condicionan en modo alguno fa estimación o desestimación de
la pretensión, pues el órgano jurisdiccional puede estimarla con base en
normas no alegadas por el demandante. El problema aquí podría referirse
a la posible indefensión que se originaría con el cambio de punto de vista
jurídico por el juez (la llamada "tercera opinión"), pero esa es una cuestión que se refiere al principio de contradicción, no al contenido de la
demanda y a la determinación del objeto de la pretensión.

Por último hay que precisar respecto de la fundamentación, entre
admisión de la demanda y estimación de la pretensión. La
fundamentación opera de dos modos distintos: por un lado la falta
o los defectos en la misma pueden llevar a la inadmisión de la
demanda, con base en el art. 416.1, 5.2, LEC (defecto legal en el
modo de proponer la demanda), pero, por otro, la fundamentación,
en cuanto falte por ejemplo un hecho determinante de la constitución del derecho subjetivo, puede suponer la desestimación de la
pretensión en la sentencia.
C) Petición
El art. 399.1 LEC hace referencia a ella con la expresión "lo que
se pida" y dice que debe fijarse "con claridad y precisión". La petición es, sin duda, el requisito más importante de la demanda y de
la pretensión (continente y contenido), por las consecuencias que
produce sobre todo con relación a la congruencia. Cuando sean varios
los pronunciamientos judiciales que se pidan, se expresarán con la
debida separación, haciendo constar por su orden y separadamente
las peticiones formuladas subsidiariamente para el caso de que las
principales sean desestimadas (art. 399.5 LEC)
Si de manera inmediata lo que se pide al órgano jurisdiccional es
una cierta actuación de éste, y de ahí la relación entre esa actuación y la clase de tutela (condena, declaración pura, constitución),
de manera mediata la petición se refiere siempre a un bien, en el
sentido más amplio de la palabra, bien que tiene que estar perfectamente determinado. Por ello, para fijar con claridad y precisión lo
que se pide, deben relacionarse la clase de pretensión y de tutela
jurisdiccional con los bienes concretos.
Antes de formular la petición de una demanda el actor tiene que tener
claro: 1) Qué tutela pide: declaración pura, condena, constitución, y 2) Con
relación a qué bien. De conjugar estos dos elementos resultará, por ejemplo, que se ejercita una pretensión de condena con relación a un bien
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consistente en un hacer, y entonces será preciso determinar de qué bien
se trata, quién tiene que realizarlo, en qué circunstancias de cantidad,
tiempo, lugar, etc.; o, por ejemplo, si se trata de una pretensión de constitución habrá de fijarse el cambio de situación jurídica que se solicita.

D) Otros requisitos
Los anteriores son los requisitos básicos pero no los únicos; cabe
aún referirse a algunos otros.
a) Determinación del tipo de proceso: En la demanda el actor
debe fijar la clase de proceso por la que ha de tramitarse el asunto
que inicia con la demanda misma, y ello puede hacerse de dos
maneras: 11) Con referencia a la materia: Atendida ésta la ley puede
haber dispuesto que la misma se conozca a través del juicio ordinario o del .juicio verbal (arts. 249 y 250 LEC), y a él se referirá el
actor en la demanda, y 2) Con referencia a la cuantía: La clase de
proceso puede determinarse conforme a la cuantía y de ahí la exigencia, en el art. 253.1 LEC, de que en la demanda se fije la cuantía objeto del pleito (lección 8.2).
Suprimidas las tasas judiciales por la Ley 25/1986, de 24 de diciembre,
La cuantía de la demanda ya no guarda relación con ellas, aunque puede
tener otras funciones (aparte de la competencia y el tipo de juicio), como
determinar los derechos del procurador y los honorarios del abogado, o si
cabrá o no recurso de casación (STC 214/1988, de 14 de noviembre).

b) Peticiones y declaraciones accesorias: De modo contingente, esto
es, no en todas las demandas, puede ser conveniente e incluso necesario atendidas las circunstancias del caso, realizar algunas peticiones accesorias o meras declaraciones. Se trata, por ejemplo, de
pedir que se libre el exhorto correspondiente para emplazar o citar
al demandado cuando ha de acudirse al auxilio judicial, y que se
entregue a la propia parte para su gestión (en realidad a su procurador) (art. 172.2 LEC). Para ello se acude a la fórmula centenaria
del "otrosí digo" a continuación del suplico.
c) Fecha y firmas: La demanda, naturalmente, ha de ir fechada,
aunque la fecha determinante de todos los efectos será la de la
presentación. Respecto de las firmas casi no hace falta decir que si
la postulación de procurador y abogado es necesaria (arts. 23 y 31
LEC), la demanda debe ir firmada por ellos. Lógicamente si la parte
puede comparecer por sí misma y lo hace, la demanda será firmada
por el propio actor.
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DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARLA
La demanda no debe presentarse sola. A ella se han de acompañar algunos documentos que podemos clasificar en procesales y
materiales.
A) Procesales
Llamamos procesales a aquellos documentos que condicionan la
admisibilidad de la demanda, refiriéndose a algún presupuesto procesal. Estos documentos son básicamente los del art. 264 LEC, pero
no únicamente.
1.1) El poder que acredita la representación procesal del procurador, si esta representación no se ha otorgado apud acta o por el
turno de oficio: Deben ponerse en relación los arts. 264.1, 1.0, y 24.1
de la LEC y de ellos se deduce que el poder se acompañará precisamente con el primer escrito, que no se admitirá sin el mismo.
Naturalmente el documento es necesario cuando la representación
procesal también lo sea (lección 5•a)• Puede ser sustituido por dos documentos: 1) Por el acta del secretario recogiendo la comparecencia de la
parte que otorga la representación ante él (arts. 281.3 LOP.1 y 24.1 LEC),
y 2) Por la comunicación del Colegio de Procuradores nombrando a uno
de sus colegiados del turno de oficio.

2.9 Acreditación de la representación: El art. 264.1, 2.1, LEC exige
la presentación del documento que acredita la representación legal de
una persona física o la consideración de órgano de una persona jurídica. Normalmente en la práctica esta acreditación se realiza en el
mismo poder notarial a procuradores; para otorgar este poder es preciso justificar ante el notario la condición en que se actúa y de ahí que
el poder bien hecho sirva para acreditar la representación legal y la
llamada necesaria (y, en su caso, también la voluntaria).
El tenor literal del art. 264.1, 2.°, LEC parte del error de considerar que
el "litigante" es el representante, cuando en realidad lo es el representado, y por ello el documento se refiere propiamente a que el representante debe acreditar la representación que se atribuye.

3.9 Los documentos o dictámenes que acrediten el valor de la
cosa litigiosa, a efectos de competencia y procedimiento.
Si en la demanda debe expresarse con claridad y precisión la cuantía
de la misma (art. 253 LEC), sobre todo a efectos de competencia y de
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procedimiento adecuado, aparte de la existencia de recurso de casación, y
si puede impugnarse la misma por el demandado (art. 255 LEC), éste de
la demanda es el momento adecuado para presentar la documentación
que acredita esa cuantía.

Si ha debido preceder reclamación administrativa previa, ha
de adjuntarse el documento por el que se notifica a la parte la
resolución denegatoria o el recibo acreditativo de la presentación de
la reclamación (lección 7.1)•
5.9 Tantas copias de la demanda y de los documentos cuantas
sean las partes demandadas (art. 273 LEC). La falta de copias origina, primero, el intento de subsanación del defecto, y, luego, el
tener por no presentada la demanda o por no aportados los documentos (art. 275 LEC).
4.2)

B) Materiales
Estos son los documentos relativos a la cuestión de fondo, aquéllos que operan como prueba en el proceso. El art. 265.1 LEC se
refiere a ellos cuando dice que se acompañarán a la demanda los
documentos en que la parte funde su derecho a la tutela judicial
que pretende, y añade que también se presentarán con la demanda:
1.1) Los medios de reproducción de la palabra, el sonido o la
imagen, y los instrumentos que permiten archivar y conocer y reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas, si en
ellos se funda la pretensión de tutela. Se trata de los soportes físicos del sonido y de la imagen y de los informáticos.
2.9 Las certificaciones y notas sobre asientos registrales o sobre
el contenido de libros, registros, actuaciones o expedientes de cualquier clase.
Si el art. 265.1, 1.0, 2.° y 3.° se pone en relación con los arts. 265.3,
270.1, 271 y 272 se advertirá que lo que se está disponiendo es que los
documentos (en sentido amplio) que son fuentes de prueba respecto del
fondo del asunto deben presentarse con la demanda (salvo supuestos
excepcionales), con lo que ha desaparecido la distinción entre documentos
fundamentales (aquellos en los que la parte funda su derecho), que debían presentarse con la demanda, y documentos complementarios (los que
coadyuvan a la demostración del derecho alegado), que podían presentarse con la proposición de prueba.

Sobre la forma de presentación de los documentos, medios e instrumentos nos remitimos a la lección 14.1, y también respecto de la
preclusión; Ahora hay que destacar que también se aportarán con la
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demanda otros escritos que no son verdaderos documentos probatorios:
1.9) Dictámenes periciales en que la parte apoye sus pretensiones
(con alguna excepción, sobre todo la relativa al caso de asistencia
jurídica gratuita) (prueba pericial).
2.1) Informes elaborados por profesionales de la investigación
privada legalmente habilitados (prueba testifical).
La no presentación de estos documentos, medios, instrumentos y escritos no afecta a la admisibilidad de la demanda, sino, y en su caso, a la
estimación de la pretensión (salvo en algún caso especial en los que
documentos materiales sí se refieren a la admisibilidad de la demanda). La
consecuencia jurídica de la no presentación es la preclusión de la posibilidad de presentarlos.

PRESENTACIÓN, ADMISIÓN E IN.ADMISIÓN
La demanda debe presentarse en día y hora hábiles en el registro
(secretaría) del juzgado que se estime competente. En las localidades donde exista más de un juzgado se presentará en el registro del
Decanato, procediéndose por éste al reparto (lecciones 13.1 del Tomo
1, 2.1 de éste); en alguna población deberá presentarse en el registro
general de entrada de documentos judiciales.
El art. 135.2 LEC ha suprimido la posibilidad de presentación de escritos relativos a procesos civiles en el Juzgado de Instrucción de Guardia y,
a cambio de ello, permite que, cuando la presentación del escrito esté
sujeta a plazo, pueda efectuarse la misma hasta las quince horas del día
hábil siguiente al del vencimiento del plazo y en la secretaría del tribunal
o en el registro central. El Acuerdo del CGPJ de 10 de enero de 2001 ha
desarrollado este art. 135.

La primera actuación del juzgado, aparte de la meramente administrativa de registro, va a consistir en decidir sobre la admisibilidad
de la demanda. Sobre la misma se cuenta con la regla general del
art. 403.1 LEC: Las demandas sólo se inadmitirán en los casos y
por las causas expresamente previstas en la LEC.
El tema de la admisibilidad de la demanda va unido al de las
facultades del juez en el proceso civil. Para comprender los supuestos de inadmisibilidad es preciso distinguir entre razones de fondo
y razones procesales (aún dentro de éstas por falta de presupuestos
procesales o de requisitos de la demanda). Por último habrá que
atender en cada caso a la posibilidad de subsanación del defecto.
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A) Por razones de fondo
No existe, desde luego, una norma general expresa que diga
cuando una demanda es admisible y cuando no por razones relativas al fondo del asunto. Desde el art. 24.1 CE hay que llegar a la
conclusión de que el derecho a la jurisdicción supone, en primer
lugar, la admisión de la demanda, por ser su rechazo in limine litis
la forma más clara de negación del derecho a la tutela judicial. Los
riesgos evidentes de autorizar al tribunal a rechazar demandas por
infundadas, llevan a la conclusión de que aquél debe admitirlas
todas, aunque le parezca que se trata de demandas sin posibilidades
de éxito.
Lo anterior, con todo, no puede ser absoluto y existen casos de
inadmisibilidad de la demanda que se refieren a la no concesión de
tutela jurídica por el ordenamiento y en general. Naturalmente estos
casos han de ser muy limitados, pues se trata nada menos de que
el ordenamiento niega el derecho de acción.
Con norma expresa cabe así referirse al art. 42 CC, conforme al cual
la demanda en que se pida el cumplimiento de la promesa de matrimonio
no se admitirá a trámite, porque dicha promesa no produce obligación de
contraerlo (ni de cumplir lo que se hubiese estipulado para el supuesto de
su no celebración). En este caso el ordenamiento dice, de modo expreso
y general, que el interés del actor no está protegido y, por tanto, que el
proceso es inútil pues nunca se podrá llegar a una sentencia estimatoria
de la pretensión.
Conforme al art. 1.798 CC la ley no concede acción para reclamar lo
que se gana en un juego de suerte, envite o azar, y de ahí podría deducirse que estamos ante un caso similar al anterior. Sin embargo, las cosas
no son tan sencillas, de modo que hoy pudiera sostenerse que hay que
distinguir entre juegos prohibidos y permitidos y referir la prohibición sólo
a los primeros, o bien cabe seguir sosteniendo que la norma deniega la
acción en todos los casos, porque la misma se basa en la intención de
impedir el juego a crédito.

Sin norma expresa cabe también sostener que no debe admitirse
la demanda cuando es evidente que el ordenamiento no protege el
interés alegado por el demandante. Sería este el caso de ciertas
demandas absurdas en que se pide que se condene al presidente del
Gobierno a cumplir su programa electoral, o a que un particular o
un concejal diga a quien ha votado en las elecciones municipales o
en la de alcalde, etc.
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B) Por falta de presupuestos procesales

Partiendo de la regla general antes dicha del art. 403.1 LEC
deben examinarse los casos previstos expresamente en que la ley
dice que el tribunal no admitirá la demanda. Esos casos se refieren
al incumplimiento de requisitos y a la falta de presupuestos procesales.
Respecto de los requisitos de contenido de la demanda no existe norma alguna que permita al tribunal ese control de oficio. Parece claro que
si en la demanda falta algún requisito que hace imposible la incoación del
proceso (por ejemplo no dice contra quien se presenta), el tribunal habrá
de conceder plazo al actor para subsanación, y en su caso, no admitir la
demanda. Curiosamente el único caso previsto es el de la falta de copias
de la demanda (art. 275 LEC).
Respecto de los presupuestos procesales en la LEC/2000 se advierte
claramente que al Proyecto de la misma se han añadido normas que
contradicen el sistema inicial. El art. 403.1 dice que la demanda sólo se
inadmitirá en los casos y por las causas expresamente previstas en esta Ley
y el art. 404 dice qué debe examinar el tribunal de oficio en este momento de la admisión de la demanda, pero luego en normas dispersas se
encuentran referencias al control de oficio de las capacidades de las partes (art. 9), a la firma de abogado (art. 31) o al control de la acumulación
de acciones (art. 73.4), por ejemplo.

El control de oficio por el tribunal puede recaer sobre requisitos
y presupuestos procesales, y hay que distinguir entre defectos
insubsanables y defectos subsanables:
1.9 Insubsanables: Existen supuestos que han de llevar a la
inadmisión de la demanda sin posibilidad de subsanación, como es
el caso de la falta de capacidad de las partes (art. 9), de jurisdicción
(arts. 404 y 36.2, 37.2 y 38 LEC), de competencia genérica (art. 37.2
y 38 LEC), objetiva (arts. 404 y 48 LEC) y funcional (art. 62 LEC).
En algún caso especial se refiere también a la competencia territorial (arts. 404 y 58 LEC), pero ésta es generalmente prorrogable y
está sujeta a sumisión.
2.") Subsanables: La falta de poder (art. 24 LEC) o, más en general, la falta de representación procesal y la falta de firma de
abogado (art. 312 LEC), se refieren al presupuesto procesal de la
postulación procesal en sus dos facetas de representación y defensa.
Más complejos son los casos en que con referencia a determinados documentos la ley dice que el tribunal no admitirá la demanda
que no vaya acompañada de uno de ellos, o que a la demanda se
acompañará necesariamente un documento, expresiones con las que
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se está diciendo prácticamente lo mismo. También en general se
dice en el art. 403.3 LEC que no se admitirán las demandas cuando
no se acompañen a ellas los documentos que la ley expresamente
exija para la admisión de aquéllas.
Estos casos se refieren a supuestos muy distintos aunque, con todo,
cabe decir que no se trata realmente de requisitos de la demanda en
sentido estricto, sino de la necesidad de acreditar la legitimación, entendida ésta como presupuesto procesal, de modo que no basta con las afirmaciones de titularidad que realice el demandante. Los supuestos más claros
son los del art. 266 LEC y también ver art. 269.2 LEC, pero también pueden citarse los arts. 595.3 (principio de prueba por escrito en la tercería
de dominio), 614 (principio de prueba por escrito en la tercería de mejor
derecho) y 767.1 LEC (para los procesos de filiación).

También en alguna ocasión la ley dispone que no se admitirá una
demanda sin que se haya constituido legalmente un presupuesto.
Así el art. 403.2 .LEC atiende al caso especial de las demandas de
responsabilidad civil contra jueces y magistrados exigiendo, primero, la firmeza de la resolución judicial que ponga fin al proceso en
que se suponga causado el agraviado y, segundo, que se haya recurrido o reclamado contra el acto u omisión causante de los daños y
perjuicios. El art. 403.3 LEC se refiere a la necesidad de que se
hayan intentado conciliaciones o efectuado requerimientos, reclamaciones o consignaciones que se exijan en casos especiales.
Si después de realizado el control de inadmisibilidad no concurre
ninguna de las causas de inadmisión, se procederá a la admisión de
la demanda sin condicionamientos. La resolución a dictar es un
auto (art. 206.2, 2.1, LEC).

EFECTOS DE LA DEMANDA: LA LITISPENDENCIA
La existencia de la demanda supone una ruptura; se pasa de una
relación jurídico material privada en conflicto, mantenida sólo entre
particulares, al planteamiento de un litigio ante un órgano jurisdiccional. Esa ruptura se define hoy con la palabra litispendencia.
En la antigüedad ese paso no comportaba salir del derecho privado,
pues el planteamiento del litigio se basaba en el contrato o cuasicontrato
de litiscontestatio. Hoy el paso es más trascendente, porque se sale del
derecho privado y se entra en el derecho público. Si antes la Iitiscontestatio
marcaba la frontera entre dos territorios privados, y los efectos del planteamiento del proceso se derivaban de la voluntad de las dos partes (con-
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trato) o de una de ellas (cuasicontrato), hoy la litispendencia marca el muro
divisorio entre el derecho privado y el público y los efectos se derivan de
la ley.

Con la palabra litispendencia se está haciendo referencia a la
pendencia de un litigio, pero lo que importa son sus efectos. Por ello
Chiovenda la definía como la "existencia de una litis en la plenitud
de sus efectos". Naturalmente esos efectos son procesales y se derivan de la constitución de un proceso. En la terminología hoy usual
en los tribunales se habla de la constitución de la relación jurídico
procesal.
La litispendencia, pues, marca el hito del inicio del proceso, y el derecho aspira a que la situación subjetiva y objetiva con que se inició el mismo
se mantenga a lo largo de él. Los efectos se refieren, en parte, a un intento
jurídico de que durante la pendencia del proceso no se altere la situación.
El art. 412.1 LEC es una manifestación expresa del brocardo lite pendente
nihil innovetur, referida a su aspecto objetivo, pero existen además toda
una serie de normas que van a pretender aplicar ese principio a los casos
particulares. Los efectos que vamos a examinar responden en buena medida a esa aspiración.

A) El tiempo de la litispendencia
La determinación del momento final, del dies ad quem, no es
problemática en sí misma, pues está referido a la terminación del
proceso, a los diferentes modos que se estudian en las lecciones 17.1
y 18.1. Lo problemático ha sido el momento inicial, el dies a quo,
aunque ahora debe estarse al art. 410 LEC: Se produce desde la
interposición de la demanda, si después es admitida.
Antes de este art. 410 LEC se debatía en torno a dos momentos, atendidas normas concretas del CC: 1. La contestación de la demanda, art. 1535,
y 2. El emplazamiento o citación del demandado, art. 1945) aunque éste
no se refería a las consecuencias procesales de la demanda, sino a efectos
colaterales de naturaleza privada. En los últimos tiempos la doctrina y la
jurisprudencia se inclinaban ya decididamente porque la litispendencia se
produce con la presentación y admisión de la demanda, y en su apoyo se
citaban los arts. 1.973, 1.100 y 1.109 CC y el art. 944 Cdc. Doctrinalmente
se defendían dos variantes que no conducían a efectos prácticos distintos.
Unas veces se decía que la litispendencia se produce en el momento de
presentación de la demanda, pero siempre que ésta sea después admitida,
y otras se refería al momento de admisión de la demanda, pero con efectos
retroactivos al de la presentación. Por la primera solución se ha inclinado
el art. 410 LEC.
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B) Los efectos de la misma
Corno hemos anunciado los efectos a que hay que referirse son
exclusivamente los procesales, y fundamentalmente éstos son:
a) Desde el momento de producción de la litispendencia surge
para el órgano jurisdiccional el deber de continuar el proceso hasta
el final y de dictar la sentencia de fondo (esto último condicionado
a la concurrencia de los presupuestos procesales).
b) Respecto de las partes se produce la asunción de las expectativas, cargas y obligaciones que están legalmente vinculadas a la
existencia del proceso.
c) La existencia de un proceso con la plenitud de sus efectos
impide la existencia de otro en que se den las identidades propias
de la cosa juzgada, esto es, subjetivas y objetivas. Para que este
efecto se produzca se concede a las partes la excepción de
litispendencia (art. 416.1, 2.1, LEC).
d) La litispendencia produce la denominada perpetuatio
iurisdietionis, esto es, el juez competente en el momento de producirse la misma lo sigue siendo a pesar de los cambios que a lo largo
del proceso puedan producirse (art. 411 LEC), y además conocerá
del asunto por el tipo procedimental establecido en aquel momento.
Los cambios a que hacemos referencia pueden ser de dos tipos:
1.°) Cambios en los hechos: A lo largo del proceso puede modificarse
el hecho determinante de la competencia territorial (el domicilio del demandado) o el hecho base de la competencia objetiva por la cuantía (las
acciones reclamadas bajan en la bolsa y pierden la mayor parte de su valor),
pero ello no va a alterar la competencia del órgano que conocía del proceso
en el momento de la litispendencia.
2.°) Cambios en la norma: Puede producirse también un cambio en la
norma determinante de la competencia y del procedimiento correspondiente, y ello tampoco debe suponer que lo que se inició como juicio ordinario pase a tramitarse como un juicio verbal. Con todo, en estos casos debe
estarse a lo dispuesto en la nueva ley, en sus normas transitorias.

e) También se produce la perpetuatio legitimationis, en virtud de
la cual quienes estaban legitimados en el momento de la
litispendencia mantienen esa legitimación, sin perjuicio de los cambios que puedan producirse en el tiempo de duración del proceso.
Con todo ya vimos en la lección 5.d, al estudiar la sucesión procesal,
que ello no puede llevarse a sus últimas consecuencias en contra de la
misma realidad, y que no sólo se admiten cambios de parte derivados de
hechos naturales (como la muerte de uno de los litigantes), sino también
de actos jurídicos (la transmisión inter vivos de la cosa litigiosa), aunque
en este segundo caso con requisitos distintos a los del primero.
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LA PROHIBICIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA
DEMANDA

o que la ejercitada la dirija contra nuevos demandados, con el efecto
de volver a reanudar el plazo para la contestación. Se trata de una
verdadera excepción a la prohibición general, que se resuelve en
una acumulación (lección 6.4).
b) Ampliación de hechos: El art. 286 LEC se refiere a un llamado
escrito de ampliación de hechos, que puede presentarse por cualquiera de las partes, precluidos los actos de alegación y antes de
comenzar a transcurrir el plazo para dictar sentencia, salvo que la
alegación pudiera hacerse en el acto de juicio (ordinario) o vista
(verbal), y relativos tanto a hechos nuevos como de nuevo conocimiento o noticia, de relevancia para la decisión del pleito.

Efecto también de la litispendencia, pero necesitado de tratamiento específico, es el relativo a la prohibición de la transformación de la demanda, también denominado prohibición de mutatio
libelli, al que se refiere el art. 412.1 LEC al decir que, establecido
lo que sea objeto del proceso en la demanda (o en la reconvención),
no podrá alterarse posteriormente. Consecuencia de ello es lo dispuesto en el art. 413.1: En la sentencia no podrán tenerse en cuenta
las innovaciones que, después de iniciado el juicio, introduzcan las
partes o terceros en el estado de las cosas o de las personas que
hubieran dado origen a la demanda (salvo que se trate de que la
innovación prive de interés legítimo a la pretensión, con lo que el
proceso mismo debe terminar, art. 22 LEC).
La prohibición está basada en razones de muy diversa índole que van
desde las constitucionales a las técnicas; las primeras atienden a la prohibición de la indefensión que se contiene en el art. 24.1 CE, pues parece
claro que si el actor pudiera cambiar el objeto del proceso, los hechos
constitutivos determinantes de su petición o las personas demandadas, se
estaría colocando a estas personas en situación de indefensión o, por lo
menos, vulnerando el principio de igualdad; las segundas se refieren a un
desarrollo ordenado del procedimiento, que se vería alterado si los cambios dichos fueran posibles. Por las mismas razones también se prohibe la
transformación de la contestación a la demanda del demandado, pero aquí
nos ocupamos sólo de la primera.

A pesar de lo anterior, el propio art. 412 LEC dice que la regla
general de la prohibición de transformar la demanda debe entenderse sin perjuicio de la facultad de alegaciones complementarias, en
los términos previstos en la propia LEC, y el art. 400.1, II, LEC que
la carga de la alegación de los hechos en la demanda debe entenderse sin perjuicio de las alegaciones complementarias o de hechos
nuevos o de nueva noticia permitidas en la Ley en momentos posteriores a la demanda, por lo que debe procederse al examen de
toda una serie de supuestos en los que la ley permite modificaciones, en muy diverso grado, que van desde una verdadera excepción
a la prohibición de transformación de la demanda, a matizaciones y
acomodaciones del principio general a la realidad. Estos supuestos
se contienen en las disposiciones siguientes:
a) Ampliación de la demanda: El art. 401.2 LEC permite que,
antes de la contestación_a la demanda, el actor la amplíe acumulando nuevas pretensiones a las ya ejercitadas (acumulación objetiva)

Los hechos pueden ser: 1) Nuevos, es decir, ocurridos con posterioridad
a los actos de alegación, caso en el que el tribunal rechazará la alegación
si la novedad no se acredita cumplidamente al tiempo de formular la
alegación, y 2) De nuevo conocimiento o noticia, esto es, ocurrido antes
de los actos de alegación, supuesto en el que el tribunal podrá acordar
la improcedencia de tomarlo en consideración si, a la vista de las circunstancias y de las alegaciones de las partes, no apareciese justificado que el
hecho no se pudo alegar en los momentos procesales ordinariamente
previstos, pudiendo incluso, si aprecia ánimo dilatorio o mala fe procesal,
imponer al responsable una multa de 20.000 a 100.000 ptas.
Del escrito de ampliación de hechos se dará traslado a la parte contraria, para que, dentro de quinto día, manifieste, primero, lo que estime
oportuno respecto de la existencia misma de la nueva alegación y su
admisibilidad y, después, si reconoce como cierto el hecho alegado o lo
niega, pudiendo aducir cuanto aclare o desvirtúe el hecho alegado. Negado el hecho, bien se propondrá y practicará la prueba pertinente y útil,
si fuere posible por el estado de las actuaciones, bien se estará a lo dispuesto para las diligencias finales.

e) El momento de la presentación de los documentos medio de
prueba es el de la demanda, como hemos visto antes, pero el art.
270 LEC permite la presentación de esta clase de documentos (y de
medios e instrumentos) relativos al fondo del asunto, incluso hasta
el juicio (ordinario) o vista (verbal), cuando concurra alguna de las
circunstancias que enumera (lección 14.9).
Por este camino se puede producir, de modo indirecto, la alegación de
hechos, aunque lo normal es que esos documentos, medios o instrumentos
sean medios de prueba de hechos ya alegados, aunque nunca podrá producirse la transformación de la demanda.

d) Sentencias o resoluciones judiciales o de autoridad administrativa, dictadas o notificadas en fecha no anterior al momento de
formular las conclusiones, siempre que pudieran resultar condicio-
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nantes o decisivas para resolver en primera instancia o en cualquier
recurso, que según el art. 271.2 LEC pueden presentarse incluso
dentro del plazo previsto para dictar sentencia.
e) Entre las finalidades de la audiencia previa en el juicio ordinario se cuenta, según el art. 426 LEC, la de delimitar los términos
del debate, por medio de alegaciones complementarias, aclaración
de las alegaciones, formulación de peticiones accesorias o complementarias, de alegación de hechos nuevos o de nueva noticia, todo
ello con la posibilidad de aportar documentos o dictámenes, y hasta
el tribunal puede requerir a las partes para que realicen las aclaraciones o precisiones necesarias.

secuencia jurídica la existencia de la demanda. Esta es, pues, el
hecho originador de consecuencias jurídicas privadas.
a) Efectos que se derivan de la mera existencia de la demanda:
1Y) La interrupción de la prescripción civil extintiva.
Según el art. 1.973 CC la prescripción de las acciones se interrumpe por
su ejercicio ante los tribunales, y ello no guarda relación con el éxito final.
Es perfectamente posible que el juez dicte una sentencia meramente procesal, sin entrar en el fondo, con lo que no ha estimado la pretensión y
sin embargo la prescripción se ha interrumpido. En los casos en que la
pretensión es desestimada, lo que ocurre es que el juez determina que no
existía el derecho base de la "acción" y, por tanto, esta no podía interrumpirse en su prescripción.

Para los hechos nuevos o de nueva noticia debe estarse a lo dispuesto
en el art. 286 LEC, en los términos que antes hemos visto. Respecto de las
alegaciones complementarias (aclaración, rectificación, precisión) y de las
peticiones accesorias, nos remitimos a la lección 11..

2.2) Los bienes se convierten en litigiosos.
Se trata tanto de las cosas (art. 1.291, 4.0, CC) como de los créditos
(art. 1.535 CC), Este último artículo dice que el crédito se convierte en
litigioso desde que se contesta a la demanda relativa al mismo, pero ahora
no importa el error del CC, anclado todavía en la litiscontestatio, sino que
el efecto no está vinculado a la estimación o no de la pretensión; depende de la mera existencia de la demanda.

I) Todavía existe una doble posibilidad en el recurso de apelación,
atendido el art. 460 LEC En primer lugar pueden acompañarse al
escrito de interposición del recurso los documentos que se encuentren en alguno de los casos del art. 270 LEC y que no hayan podido
presentarse en primera instancia. También puede pedirse la práctica de pruebas, si bien en los casos excepcionales que se enumeran,
alguno de los cuales se refiere, bien a hechos nuevos, bien a hechos
de nuevo conocimiento.
Existe, pues, una excepción a la prohibición de transformar la
demanda y toda una serie de matizaciones que no llegan a ser
excepción. Como regla general, con todo, cabe seguir afirmando que
la litispendencia produce la aspiración de la "congelación" del objeto
del proceso y la consiguiente prohibición de transformación de la
demanda, aunque no cabe desconocer la adecuación del proceso a la
realidad.

3.2) La deuda solidaria sólo puede pagarse al acreedor demandante.
Según el art. 1.142 CC el deudor puede pagar la deuda a cualquiera
de los acreedores solidarios, pero si hubiese sido demandado por alguno
a éste deberá hacer el pago.

b) Otros efectos se derivan no sólo de la demanda, sino de la
estimación de la pretensión, aunque con retroacción a aquélla; dicho
de otra manera, desde el punto de vista de la sentencia los efectos
se producen ex tune. Estos son: 1.2) La constitución en mora del
deudor (arts. 1.100 y 1.101 CC), 2.2) La obligación del mismo de
pagar intereses legales cuando no se hubiesen pactado otros (art.
1.109 CC), y
3•2) La restitución de frutos por el deudor de mala fe (arts. 451
y 1.945 CC).
c) Existen todavía otros efectos que podemos considerar intermedios, pues no puede afirmarse con rotundidad que se originen exclusivamente en la demanda o en la sentencia. Es el caso de:

CONSECUENCIAS JURÍDICO-PRIVADAS DE LA DEMANDA
Si la litispendencia se refiere a los efectos procesales de la demanda, existe también otra serie de efectos, que suelen denominarse materiales, y que se producen en el campo del derecho material
privado. No son efectos que se deriven directamente de la
litispendencia, sino que se trata, simplemente, de que el ordeña-miento procede a establecer como supuesto de hecho de alguna con-
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1.°) La interrupción de la prescripción adquisitiva o usucapión.
La interrupción se produce por la "citación judicial hecha al poseedor,
aunque sea por mandato de juez incompetente" (art. 1.945 CC), pero
respecto de ella hay que tener en cuenta:
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1) Que en la "citación" hay que entender incluida la citación en los
procesos orales y el emplazamiento en los escritos.
2) Que la alusión a "juez incompetente" debe entenderse hecha a todos
los criterios de atribución de la competencia, si bien la alusión a la postre
es inútil, porque si no se suscita el problema de la competencia en el
proceso, éste acaba con sentencia sobre el fondo, y a ésta deberá estarse
para los efectos; y si se suscita la incompetencia, por la razón que fuere,
y se estima la excepción, no hay sentencia sobre el fondo que estime la
pretensión.
3) No puede afirmarse, sin más, que el efecto se derive de la estimación de la pretensión en la sentencia, con carácter retroactivo a la demanda (incorrectamente a la citación o emplazamiento). Es cierto que el art.
1.946 CC dice que la interrupción se considerará no hecha si la citación
judicial fuere nula por falta de solemnidades legales, si el actor desistiere
de la demanda o dejare caducar la instancia y si el poseedor fuera absuelto de la demanda, pero también es cierto que el mismo artículo dice que
estas circunstancias harán que deje de producirse la interrupción, con lo
que evidentemente ésta existió.
Resulta así que estamos ante una situación intermedia; desde el punto
de vista del proceso la existencia de la demanda interrumpe la prescripción durante la duración de aquél, aunque a la postre puede resultar que,
por diversas causas, incluida la absolución del demandado, la interrupción
deje de existir.

2.2) La interrupción de la prescripción mercantil extintiva.
El art. 944 Cdc da a esta prescripción extintiva el mismo tratamiento
que el CC a la prescripción adquisitiva, por lo menos en lo que nos importa ahora.
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Barcelona, 1996; CHIOVENDA, Sobre la perpetua tio iurisdictionis, en "Ensayos de derecho procesal", II, Buenos Aires, 1949; CHOZAS ALONSO, La
perpetuatio iurisdictionis: un efecto procesal de la litispendencia, Granada, 1995;
SERRA, Litispendencia, y G. DE CABIEDES, La Litispendencia, los dos en
Rey. de Der. Procesal Ib., 1969, 3; FAIRÉN, El momento de producción de la
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LECCIÓN 10.a
Actitudes posibles del demandado.— La rebeldía: A) Concepto; 8) Efectos;
C) El proceso en rebeldía.— Las excepciones: A) Las excepciones procesales; B) Las excepciones materiales.— Contestación a la demanda: A) Concepto; 8) Contenido; C) Documentos que deben acompañarla; D) La prohibición de transformación.— La reconvención: A) Conceptos; B) Requisitos.

ACTITUDES POSIBLES DEL DEMANDADO
La admisión de la demanda lleva al trámite siguiente del emplazamiento del demandado, que debe realizar el Juzgado conforme a
las normas generales de este tipo de notificación y para el caso
concreto de que la parte no esté aún personada (arts. 155 y ss. LEC
y lección 23.1 del Tomo I). Frente a la demanda el demandado puede
allanarse o resistir.
Si el demandado se allana el tribunal debe proceder a dictar sentencia
de conformidad con el allanamiento (art. 21), pues no puede existir un
proceso sin resistencia. Con todo, debe tenerse en .cuenta que el allanamiento no es un acto específico de este momento procedimental, es decir,
no es algo que sólo pueda hacerse ahora, sino que puede hacerse en
cualquier momento de la instancia. Cuando se dice que el allanamiento es
uno de los posibles contenidos de la contestación de la demanda, se está
afirmando algo esencialmente incorrecto. Por lo mismo nos remitimos para
su estudio a la lección 18.a.

La resistencia que puede oponer el demandado, es decir, su petición de no ser condenado, está implícita en cualquier actividad que
el mismo realice, e incluso lo está en su falta de actividad, pues en
nuestro derecho positivo la rebeldía supone resistencia. Ahora bien,
decir que la resistencia se resuelve en que el demandado pide su no
condena es decir muy poco, siendo necesario aclarar las actitudes
concretas dentro de la resistencia.
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De modo escalonado esas actitudes concretas pueden ser:
a) No hacer nada o, dicho en términos más técnicos, no comparecer: La consecuencia será que el tribunal le declarará en rebeldía.
t b) Comparecer pero no contestar a la demanda: Esta actitud puede
responder a dos situaciones procedimentales:
1.1) Personación y no contestación sin más: Principalmente para
evitar ser declarado rebelde, el demandado puede limitarse a comparecer sin formular la contestación a la demanda (aunque esto
ocurre raramente en la práctica).
259 Personación y oposición de declinatoria: La ley permite al
demandado plantear de modo previo, esto es, antes de la contestación a la demanda, la no concurrencia de los presupuestos procesales relativos a la jurisdicción y a la competencia de todo tipo, por
medio de la declinatoria (art. 63 LEC y lección 2.1).
c) Contestar a la demanda: Este es el acto en el que el demandado opone expresamente la verdadera resistencia; luego veremos
sus posibles contenidos.
d) Reconvenir: En el escrito de contestación a la demanda, el
demandado puede, además de formular la resistencia, interponer
contra el demandante otra pretensión; con esta actitud se sale de la
mera resistencia, por lo que se incoa un nuevo proceso que se resolverá en el mismo procedimiento.

El principio de contradicción, entendido como derecho fundamental de audiencia o defensa, supone que nadie puede ser condenado
sin ser oído y vencido en juicio, pero no puede jugar de la misma
manera en todos los procesos. En el civil el principio se respeta
cuando se ofrece al demandado la posibilidad real de ser oído, sin
que sea necesario que éste haga uso de esa posibilidad. La demanda, pues, no impone al demandado la obligación de comparecer, sino
simplemente la carga de hacerlo, es decir, un imperativo de su
propio interés, que puede o no "levantar" según le parezca más
conveniente.
La noción de rebeldía como inactividad precisa de algunas matizaciones para que sea rectamente entendida:
V) La rebeldía es inicial y total, debiendo distinguirse de la
inactividad parcial con relación a un acto determinado.

LA REBELDÍA
Frente a la demanda la primera actitud que puede adoptar el
demandado es la de no comparecer; a esta actitud, entendida como
inactividad inicial y total, se denomina un tanto incorrectamente
rebeldía.
A) Concepto
Los derechos romano y germánico se basaban inicialmente en la
idea del juicio como sometimiento voluntario de las partes a un juez
y, por tanto, no podían concebir el proceso en ausencia del demandado. El lógico paso siguiente fue configurar la presencia de éste en
el proceso como una obligación y de ahí el establecimiento de sanciones para impulsarlo coactivamente a personarse; surge así la
missio in bona y la proscripción. Hoy la concepción es, naturalmente, distinta y descansa, por un lado, en el principio de contradicción
y, por otro, en la noción de carga.

Si el demandado ha comparecido en el proceso, el no realizar después
un acto procesal concreto en el plazo concedido para ello, incluida la propia
contestación a la demanda, supone simplemente la pérdida de esa oportunidad, con la preclusión correspondiente, pero no es algo comparable a
la rebeldía, pues ésta implica ausencia del proceso de modo total e inicial.

2.1) Para llegar a la situación de rebeldía es indiferente la voluntad del demandado.
Este puede no haber comparecido por muy diferentes razones, las cuales
se tendrán en cuenta a la hora de reconocerle el derecho de defensa o
de concederle la denominada audiencia al rebelde, pero aquéllas no afectan a la situación de rebeldía que es algo objetivo.

3.9). El actor no puede incurrir en rebeldía.
Esta es una situación exclusiva del demandado. La presentación de la
demanda supone que el demandante ha comparecido, por lo que ya no
puede existir respecto de él inactividad inicial y total. La inactividad posterior del actor puede ser parcial o total. Si el actor no realiza un acto
concreto, estaremos ante la pérdida del mismo por preclusión, que ya hemos
dicho que es algo distinto de la rebeldía. La inactividad total posterior a
la presentación de la demanda teóricamente ha de recibir tratamientos
procesales muy distintos, según se trate de procedimientos escritos u orales, y la distinción atiende a la interposición completa o no de la pretensión en la demanda.
1") En un procedimiento predominantemente escrito la demanda contiene la pretensión completa, y con ella el juez dispone de todos los datos
necesarios, tanto relativos a la identificación del objeto del proceso como
a los hechos constitutivos, para conocer del asunto y dictar sentencia sobre
el fondo de él; problema distinto será el de la carga de la prueba y las
consecuencias de no haber probado. Por ello en estos procedimientos la
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inactividad del actor no impide la continuación del proceso. La aplicación
de esta solución, que es la teóricamente correcta, se ha desvirtuado al
pretenderse dar la mayor trascendencia a la audiencia previa al juicio, y
por ello el art. 414.3 y 4 LEC dice que la incomparecencia del demandante
o de su abogado a la misma lleva al sobreseimiento del proceso (salvo
que el demandado alegare interés legítimo en la continuación).
2") En un procedimiento oral la no asistencia del demandante al acto
básico del juicio oral, vista, audiencia o comparecencia se hace equivaler
a desistimiento tácito; esta es la solución del art. 442.1 LEC, para el juicio
verbal (siempre salvo que el demandado alegue interés legítimo en la
continuación del proceso).

4.1) La rebeldía precisa de declaración expresa, que se hace de
oficio por el juez, sin necesidad de que se acuse por el actor.

EL PROCESO DE DECLARACIÓN
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Esta es la regla general en nuestro Derecho, pero el propio art. 496.2
LEC admite que la ley puede disponer lo contrario, por lo existen algunas
excepciones.
1 .a) En el juicio verbal el art. 440. 2 LEC hace equivaler la
incomparecencia del demandado a la vista a allanamiento, cuando se trata
de dar efectividad a derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad.
2.1 En el mismo juicio, pero en general, el art. 440.1, II, LEC dispone
que la inasistencia del demandado puede suponer admisión de los hechos
en el interrogatorio de la parte (que evidentemente no se hará).
3.") Según el art. 602 LEC la no contestación a la demanda en la tercería de dominio se entiende como admisión de los hechos alegados por
el tercerista en la demanda, y, según el art. 618 LEC, lo mismo ocurre en
la tercería de mejor derecho.

A esa declaración se refiere el art. 496.1 LEC que la exige en todos los
juicios. Realmente en el juicio verbal la incomparecencia del demandado
al acto de la vista implica su rebeldía sin necesidad de declaración expresa
(y así el art. 83.3 de la LPL).

2.1) La resolución que declara la rebeldía se notificará al demandado por correo si su domicilio fuera conocido y, si no lo fuere, por
medio de edictos. Hecho lo anterior ya no se le notificará resolución
alguna, salvo la resolución que ponga fin al proceso (art. 497.1 LEC).

En el juicio ordinario la declaración de rebeldía va unida al hecho
de que el demandado no se persone en las actuaciones dentro del
plazo para contestar a la demanda (art. 496.1 LEC). Normalmente
ello irá unido al hecho de que no conteste a la demanda, pero es
posible que el demandado se persone y que no conteste.

En el juicio verbal la notificación al demandado de la resolución que
declara la rebeldía no debe hacerse. Esa resolución es oral, documentándose en el acta, y carece de sentido la notificación de la misma, primero
porque en general las resoluciones orales no se notifican por escrito y,
segundo, porque si la sentencia debe dictarse en el plazo de los diez días
siguientes a la vista (art. 448 LEC), lo necesario será notificar ésta.

B) Efectos
La rebeldía del demandado no impide la continuación del proceso
hasta su final. Cuando hablamos de efectos lo que tratamos es de
precisar qué consecuencias produce esta situación sobre el proceso
que continúa su curso regular.
1.9 La preclusión, propia de la inactividad, lleva a que el demandado pierda la posibilidad de realizar los actos procesales correspondientes, y en especial la contestación a la demanda, pero ello no implica consecuencia positiva alguna. En otros ordenamientos la rebeldía
supone que el demandado admite los hechos alegados por el demandante y aun que se allana a la pretensión, pero esto no ocurre en el
nuestro, en el que el art. 496.2 LEC dice claramente que la declaración de rebeldía no equivale ni a allanamiento ni a admisión de los
hechos alegados en la demanda. La rebeldía se hace equivaler a que
el demandado niega los hechos alegados por el actor y se opone a la
petición de éste. El actor, para que sea estimada su pretensión, tendrá
que realizar todo lo que tendría que hacer si el demandado hubiera
contestado negando. La rebeldía supone así una resistencia implícita.

C) El proceso en rebeldía
En el desarrollo del proceso en rebeldía no existen trámites
específicos. El actor tendrá que proceder a la realización normal del
mismo;probando los hechos constitutivos que alegara si quiere que
su pretensión sea estimada. Tres aspectos, sin embargo, deben
resaltarse:
a) Cuando por desconocerse el domicilio del demandado, o por
hallarse en ignorado paradero, fue emplazado para personarse por
medio de edictos, debe procederse a comunicarle la pendencia del
proceso, de oficio o a instancia de parte, en cuanto se tenga noticia
del lugar en que pueda llevarse a cabo la comunicación (art. 498
LEC).
b) La comparecencia del rebelde: Este es, naturalmente, parte en
el proceso, aunque permanezca inactivo y, por tanto, puede ser sujeto
pasivo de determinadas actuaciones que frente a él pida el demandante; el caso más claro es el de la prueba de interrogatorio de la
parte. Pero lo que importa es destacar que el rebelde puede perso-
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narse en el momento que lo estime oportuno y sea cual fuere el
estado del pleito; a partir de esa personación el demandado asume
las expectativas y cargas, pero el procedimiento no retrocederá en
su tramitación (art. 499 LEC). Esto supone que el demandado que
deja de estar en rebeldía asume el proceso en el estado en que se
encuentre, in terminis (STC 184/1989, de 6 de noviembre).

por falta de presupuestos o requisitos procesales, como al tema de
fondo. De esta manera cuando, estudiando las actitudes del demandado frente a la demanda, se decía que aquél ha excepcionado, las
posibilidades de contenido de esta respuesta eran tantas que en
realidad era inútil, por carecer de toda precisión.
Con ánimo de no romper con la tradición pero, al mismo tiempo,
de dar sentido técnico a las palabras, la doctrina distinguió entre
excepciones procesales y excepciones materiales, de modo que cuando el demandado alega excepciones procesales centra su oposición
en la falta de presupuestos y/o requisitos procesales, en lo que
nuestros tribunales suelen llamar defectuosa constitución de la relación jurídico procesal, y tiende a conseguir una resolución meramente procesal en la que no se entre en el fondo del asunto. Con
las excepciones materiales el demandado tiende a la desestimación
de la pretensión, refiriendo la oposición a su falta de justificación,
de correspondencia con el derecho material, en cuanto éste no protege el interés del demandante, aspirando el demandado a un sentencia de fondo absolutoria.
La importancia de esta distinción se basa, no en las palabras,
sino en reconocer que el demandado puede articular dos líneas de
oposición escalonadas; puede primero referirse al proceso, alegando
en torno a la concurrencia de los presupuestos y requisitos procesales y, después o al mismo tiempo, segú.n los distintos procedimientos, puede referirse al fondo del asunto, alegando en torno al derecho subjetivo alegado por el actor.

Una única matización requiere la afirmación anterior y se refiere a la
prueba. Si el demandado comparece en el proceso después del momento
establecido para la proposición de prueba en la primera instancia y su
incomparecencia se produjo por causa que no le sea imputable, puede
pedir en la segunda instancia que se practique toda la prueba que convenga a su derecho (art. 460.3 LEC).

c) Frente a la no notificación de las resoluciones de ordenación
del proceso, la sentencia (sea de primera instancia o de cualquier
recurso) o la resolución que ponga fin al mismo, se notificará al
demandado personalmente, en la forma prevista en el art. 161 de la
misma LEC, aunque si se encuentra en paradero desconocido la
notificación se hará por medio de edicto, que se publicará en el B.
O. de la Comunidad Autónoma o del Estado (art. 497.2 LEC).
Cuando la sentencia le haya sido notificada al demandado rebelde de
modo personal, sólo podrá utilizar contra ella el recurso de apelación o
los recursos extraordinarios por infracción procesal o de casación, y dentro
de los plazos legales. Si la notificación se ha hecho por medio de edicto,
el demandado puede utilizar los mismos recursos, pero el plazo para ello
se inicia desde el día siguiente al de la publicación del edicto de notificación de la sentencia en alguno de los boletines oficiales (art. 500 LEC).

Tema distinto es el de la posibilidad de que el demandado rebelde inste, bien la nulidad de actuaciones, con base en el art. 225, 3.2,
LEC, cuando se le haya colocado en situación de indefensión porque
no se hizo correctamente el emplazamiento, bien la llamada audiencia al rebelde, en los supuestos del art. 501 LEC (lección 24.).

LAS EXCEPCIONES
La palabra excepción fue adquiriendo en nuestro Derecho tantos
sentidos que al final acabó por no, significar nada, al haber pretendido significarlo todo. Después de una larga evolución histórica se
había llegado a la conclusión de que por excepción debía entenderse
todo lo que el demandado pudiera alegar con el fin de no ser condenado, tanto se refiriera a defectos en la relación jurídico procesal

Naturalmente la vieja distinción entre excepciones dilatorias y excepciones perentorias, que proviene del Derecho romano y que, dándole sentido
diferente a las palabras, se asumió en la LEC de 1881 exclusivamente para
el juicio de mayor cuantía, ha desaparecido en la LEC de 2000.

A) Excepciones procesales
La excepción procesal tiene como contenido la falta de presupuestos o el incumplimiento de requisitos procesales, lo que supone que
el demandado puede referirse a:
a) En primer lugar esta excepción puede referirse a la falta de
presupuestos procesales. Estos son las condiciones que atienden a la
posibilidad de que se dicte sentencia sobre el fondo del asunto; el
tribunal sólo podrá resolver el fondo del litigio planteado en la
pretensión cuando concurran los elementos que determinan la correcta constitución de la relación jurídico procesal. Ello significa,
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obviamente, que los presupuestos se refieren al proceso como con4
junto, no a un acto concreto del mismo; la existencia válida de los
actos especialmente considerados depende de que en ellos concurran
los requisitos legales, que son algo muy distinto.
Desde la posición en que ahora nos encontramos, desde las actitudes del demandado, lo que importa resaltar es que, sea o no
estimable de oficio la falta de presupuestos, éstos pueden en todo
caso ser alegados por el demandado, y que esa alegación se realizará por medio de las excepciones procesales. En ocasiones el tribunal
apreciará de oficio su falta, en otras no, pero siempre cabe la alegación del demandado.
b) Desde esa misma posición el demandado también puede
excepcionar la falta de requisitos de un acto procesal, el básico, el
de la demanda; estos requisitos se refieren al contenido, no a la
forma. Es preciso distinguir aquí entre admisibilidad de la demanda
y estimación de la pretensión, y advertir que la falta de requisitos
alegables por el demandado como excepción procesal se refieren al
primer supuesto, no al segundo.
El demandado puede alegar que en la demanda no se contiene una
petición, o que ésta es oscura, o que se contienen peticiones contradictorias, pero no podrá excepcionar procesalmente que faltan hechos constitutivos, pues esto es tema de fondo que surgirá en las excepciones materiales A estos requisitos se refiere la LEC cuando habla de "defecto legal
en el modo de proponer la demanda" (art. 416.1, 5.R, LEC).

De lo dicho debe desprenderse que a la hora de fijar el contenido
de las excepciones procesales podemos ofrecer una lista y una serie
de remisiones, pues a los distintos presupuestos o impedimentos nos
hemos referido ya o hemos de referirnos in extenso, y lo mismo hay
que decir de los requisitos de la demanda.
En consecuencia las excepciones procesales pueden referirse a:
a) Subjetivas: Atiende a los sujetos del proceso, es decir:
1.°) Al tribunal: Respecto del presupuesto procesal de la competencia
la LEC ha preferido darle a ésta un tratamiento distinto del propio de las
excepciones; la falta de competencia, en su sentido más amplio, pues
comprende todo lo relativo a la jurisdicción, a la competencia e, incluso,
el sometimiento de la cuestión a arbitraje, se alega en la forma de
declinatoria (arts. 39, 63, 64 y 416.2 LEC).
2.°) A las partes: Las alegaciones del demandado pueden referirse a
una gran variedad de presupuestos: 1) Las partes han de existir y estar
determinadas, 2) Capacidad para ser parte, 3) Capacidad procesal (incluyendo la representación de las personas físicas y el órgano de las jurídicas), 4) Legitimación, comprendiendo el litisconsorcio necesario, y 5)
Postulación, tanto lo relativo al procurador como al abogado.
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b) Objetivas: Se refieren al objeto del proceso y posibilitan al demandado alegar: 1) La existencia de litispendencia, 2) De cosa juzgada, y 3)
Falta de reclamación administrativa previa.
c) Procedimentales: Se refieren a: 1) La determinación del proceso
adecuado, tanto por la materia como por la cuantía (y en ésta también
a la determinación de la misma si de ella depende la existencia de recurso
de casación), 2) Falta de requisitos de la demanda, y 3) A la indebida
acumulación de pretensiones en la demanda.

13) Excepciones materiales
Si las excepciones procesales se refieren a la válida constitución
de la relación jurídico procesal, las materiales se refieren al fondo.
En este aspecto material el demandado aspira a que la pretensión
sea desestimada.
El actor, al formular su pretensión de modo completo, ha expuesto una
serie de hechos constitutivos, es decir, de hechos que son el supuesto fáctico
de una norma jurídica de la que se desprende la existencia de su derecho
subjetivo; esos hechos (recordemos la lección anterior) se refieren a las
condiciones específicas de la existencia de la relación jurídica. Acudiendo
a un ejemplo similar al que antes pusimos, si el actor pide que se condene al demandado al pago del precio resultante de una compraventa, sus
hechos constitutivos serán las condiciones específicas de este tipo de contrato, las del art. 1.445 CC.
Frente a esos hechos el demandado puede oponerse a la pretensión
sin llegar a alegar verdaderas excepciones materiales. La oposición entonces se basará, bien en la negación de la existencia de los hechos constitutivos, con lo que los convierte en controvertidos y, por tanto, en necesitados de prueba, bien en la admisión de la existencia de los hechos,
pero alegando al mismo tiempo en torno al derecho aplicable, con lo que
la discusión se transforma en jurídica. En todo caso no estamos aquí ante
verdaderas excepciones materiales; el demandado pide la desestimación de
la pretensión, pero lo hace negativamente, no en virtud de una actitud
positiva de alegación de hechos distintos.

Las verdaderas excepciones materiales son hechos nuevos, distintos a los alegados por el actor y supuestos fácticos de normas también diferentes. Estamos ante excepciones materiales, sin más, cuando
esos hechos no constituyen la causa petendi de otra pretensión; en
caso contrario, el demandado no se limita a defenderse, sino que
formula una nueva pretensión, con lo que surge la reconvención.
Las excepciones materiales se mantienen dentro de la misma relación deducida por el demandante y además no suscitan un objeto
procesal nuevo; con base en ellas el demandado se limita a pedir su
absolución, no pidiendo nada positivo frente al actor.
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Así como respecto a las excepciones procesales puede hacerse una
enumeración, respecto de las materiales a lo más que puede llegarse es a
establecer una clasificación de los hechos que puede alegar el demandado. De la misma forma que los hechos constitutivos dependen de la relación jurídica material, y éstas son innumerables, los hechos a alegar por
el demandado dependen también de esa relación y si pretendiera ofrecerse una enumeración exhaustiva habría que hacer mención de todas y cada
una de las relaciones jurídicas imaginables.

Los hechos a alegar por el demandado pueden ser:
a) Impeditivos: Son aquéllos que, recogidos por la norma correspondiente, impiden desde el principio que los hechos constitutivos
desplieguen su eficacia normal y, por tanto, que se produzca el
efecto jurídico pedido por el demandante.
Siguiendo con el ejemplo de la compraventa, el demandado puede
admitir que el contrato se realizó formalmente, pero que en él no concurrió alguna de las condiciones generales de los contratos, por lo que
éste es nulo; con base en el art. 1261 CC el demandado puede alegar
falta de causa, siendo el contrato simulado.

b) Extintivos: En otros casos los hechos constitutivos han existido
y han desplegado su eficacia normal, pero posteriormente se ha
producido otro hecho que ha suprimido esos efectos.
En el ejemplo de la compraventa el demandado reconoce que el contrato existió y que en un momento pasado debió el precio; el hecho nuevo
que alega es alguno de los modos de extinción de las obligaciones del
art. 1.156 CC, como que procedió ya a su pago.

Con los hechos impeditivos lo que el demandado dice es que el
derecho subjetivo alegado por el demandante no llegó a nacer, aunque existieran los hechos constitutivos; con los extintivos la alegación se refiere al tiempo; el derecho subjetivo del actor existió en el
pasado, pero no existe en el momento del proceso.
e) Excluyentes: También aquí se han producido los efectos de los
hechos constitutivos, pero el demandado alega otros hechos, supuesto de la aplicación de una norma que le permite excluir dichos
efectos. Frente al existente derecho del actor, existe otro
contraderecho del demandado que puede excluir los efectos de aquél.
El ejemplo típico es el de la prescripción, pero también cabe aludir
al beneficio de excusión del fiador, al pacto de no pedir en plazo
determinado, etc.
La diferencia fundamental de este caso, frente a los dos anteriores,
radica en su sistema de aplicación; mientras los hechos impeditivos y
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extintivos pueden ser tenidos en cuenta por el tribunal, aunque no los
alegara el demandado, siempre que hayan sido regularmente aportados al
proceso y probados en él, los excluyentes sólo pueden ser tenidos en cuenta
por el juzgador si existe alegación expresa del demandado y si han sido
probados por éste.
El demandante ha de alegar los hechos constitutivos, y ello puede
entenderse como manifestación concreta del principio dispositivo. Con base
en la misma consideración el demandado ha de alegar los hechos
excluyentes, que sólo pueden ser válidamente aportados al proceso a través de su alegación. Por el contrario, los hechos impeditivos y extintivos,
en cuanto no conforman la pretensión ni la excluyen, han de ser, sí, alegados por las partes, pero para que el tribunal los tenga en cuenta no es
preciso distinguir cuál de ellas los ha alegado.
De la misma demanda puede desprenderse que el contrato de compraventa, cuyo precio reclama el actor, carecía de causa, pues se simuló a
efectos fiscales, por ejemplo, y también puede desprenderse que han transcurrido con exceso quince años sin que el demandante ejercitara su derecho. La diferencia de tratamiento consiste en que el primer hecho puede
ser tenido en cuenta por el juez, si resulta probado e independientemente
de quien lo alegara y probara, aunque el demandado no lo alegue expresamente, pues el contrato nació nulo por falta de causa (arts. 1.261, 3.0,
1.275 y 1.276 CC), mientras que la prescripción del art. 1.964 CC requiere
alegación expresa del demandado, y el juez no puede tenerla en cuenta
sin esa alegación.

Todas las excepciones pueden articularse en una misma contestación a la demanda. Para expresarlo gráficamente se tratará de
trincheras escalonadas en la oposición. La primera línea la constituyen las excepciones procesales, que tienden a que el tribunal no
entre en el fondo del asunto; superada esa línea, las materiales
tienden a la desestimación de la pretensión, una vez que se ha
entrado en el fondo del asunto, lo que se hará necesariamente en la
sentencia.
Existen dos excepciones materiales que tienen tratamiento específico en
la LEC/2000. Se trata de:
1.2) Compensación: La naturaleza jurídica de la alegación por el demandado de compensación ha sido tradicionalmente debatida por la doctrina, sin haber alcanzado un resultado claro (hecho extintivo como el pago,
hecho excluyente, reconvención). Generalmente se ha distinguido: 1) Si el
demandado opone la compensación y pide que el demandante sea condenado por el exceso entre la cantidad pedida por éste y el importe del
crédito sobre el que se pide la compensación, suele considerarse que se
trata de una reconvención o, por lo menos, que ha de tener el tratamiento de ésta, 2) Si el demandado lo único que pide es que no sea condenado, aduciendo la compensación, suele considerarse que se trata de una
excepción.
El art. 408.1 LEC, si entrar a decidir sobre ese debate, ha igualado el
tratamiento procesal de la compensación, de modo que, en todo caso, es
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decir, incluso cuando el demandado sólo pretende su absolución, y no la
condena al saldo que a su favor pudiera resultar, el demandante podrá
controvertir la excepción en la forma prevenida para la contestación a la
reconvención. Más aún, la sentencia que se dicte sobre la compensación
producirá cosa juzgada.
2.1) Nulidad absoluta del negocio jurídico: Cuando el demandado adujere
en su defensa hechos determinantes de la nulidad del negocio en que se
funda la pretensión o pretensiones del actor y en la demanda se hubiere
dado por supuesta la validez del negocio, el actor podrá pedir al tribunal,
que así lo acordará, mediante providencia, contestar a la referida alegación de nulidad en el mismo plazo establecido para la contestación a la
reconvención, y además la sentencia decidirá con efectos de cosa juzgada
(art. 408.2 LEC).

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
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Es cierto también que cabe resistencia sin contestación a la demanda,
pero ésta es el único acto en que la resistencia es expresa. Cuando no se
comparece, y surge la rebeldía, y cuando se comparece y no se contesta,
nuestro ordenamiento supone que existe una resistencia implícita, esto es,
de petición de no condena, y por ello el demandante debe probar los
hechos constitutivos. Con todo la resistencia expresa se formula en la
contestación y por ello estimamos conveniente definir ésta atendiendo a
su contenido.

Esto no supone asimilar la naturaleza de la contestación a la de
la demanda. Como acto iniciador del proceso la demanda es imprescindible para que exista la actividad jurisdiccional, mientras que la
contestación no es un acto necesario. Su no necesidad proviene de
que la resistencia puede ser también implícita. Lo necesario es la
resistencia, no la contestación, pero si ésta es realizada por el demandado es para contener la resistencia.

A) Concepto
B) Contenido
Si la demanda se define por su contenido (acción más pretensión), la contestación también debe definirse atendiendo al mismo
criterio: Es el acto procesal de parte en el que se opone expresamente la resistencia por el demandado, esto es, por medio del cual el
demandado pide que no se dicte contra él sentencia condenatoria.
La contestación como acto es un continente; el contenido es la resistencia y ésta es una declaración petitoria de no condena.
Adviértase que estamos diciendo que la resistencia consiste en la petición de no ser condenado, que es más general, no en que se dicte
sentencia absolutoria respecto del fondo, que es ya específica. Si el demandado puede alegar excepciones procesales es porque ha de pedir que
no sea condenado, no que sea absuelto.

El art. 405 LEC dispone una contestación a la demanda en la
que han alegarse todas las defensas que el demandado tenga contra
la pretensión del actor, tanto las excepciones procesales como las
materiales.
En la contestación, pues, el demandado pide que no se dicte contra él
sentencia condenatoria, es decir, formula la resistencia y en ella no existe
variedad. Esta aparece cuando se trata de justificar esa petición; entonces,
sí, entonces el demandado puede: 1) Alegar en cuanto a la forma, pidiendo que la no condena se produzca porque el juzgador no puede entrar
en el fondo del asunto, y/o 2) Alegar en cuanto al fondo negativa y/o
positivamente, pidiendo que la no condena se produzca porque se desestime la pretensión del actor. En cualquier caso se trata de modos de lograr
que no sea condenado, pero manteniéndose la misma resistencia.

Prescindiendo del allanamiento y de la reconvención, lo esencial
de la contestación a la demanda es la resistencia, la declaración de
voluntad formulada por el demandado de que no sea condenado en
la pretensión interpuesta por el actor. Esta petición puede ampararse en actitudes muy distintas.
a) Negativas
El demandado puede pedir que no sea condenado sin que por su
parte alegue hechos nuevos sobre los alegados por el actor. Su oposición se centra en los hechos ya aportados al proceso y respecto de
ellos puede:
1.°) Negarlos: El efecto base de la negación es que convierte a los
hechos en controvertidos y, por tanto, en necesitados de prueba (art.
281.3 LEC).
Cuando existe contestación a la demanda el demandado tiene la carga
de pronunciarse sobre los hechos constitutivos, negándolos expresamente
o admitiéndolos, con lo que añade algo a la negación implícita que el
ordenamiento atribuye a la rebeldía y a la no contestación a la demanda.
En estos casos el juez no puede dar como existentes los hechos de la
demanda, que han de ser probados por el actor, pero cuando el demandado contesta a la demanda la no negación expresa de los hechos puede
ser considerada por el juez como admisión implícita y, aún más, las respuestas evasivas pueden ser estimadas por el tribunal en la sentencia como
admisión (art. 405.2 LEC).
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2.9 Admitirlos: El demandado puede admitir los hechos constitutivos de la demanda, bien de modo expreso o tácito, bien total o
parcialmente.
1") La admisión expresa supone que el hecho queda fijado independientemente de la convicción judicial, imponiéndose al tribunal
a la hora de la sentencia.
Esta admisión puede ser incluso total y no supone allanamiento, pues
el demandado continúa pidiendo que no sea condenado con base en los
fundamentos de derecho. Cuando hay admisión expresa total de los hechos, la contienda se ha reducido a una pura cuestión jurídica, con lo que
desaparece la necesidad de prueba (art. 429.1 LEC).

2") La admisión tácita se produce por no pronunciarse, negándolos, sobre los hechos alegados por el actor, pero ésta no se impone
al juez, sino que es él quien debe decidir si da o no como existentes
esos hechos.
Sin alegar hechos nuevos y admitiendo los alegados por el actor, el
demandado deja reducida la cuestión a una controversia jurídica. Ello no
es común, pero si posible. La negación de los hechos y la negación de los
fundamentos de derecho implican consecuencias distintas; los hechos pueden fijarlos las partes, el Derecho lo aplica el juzgador independientemente de las alegaciones de las partes; el principio jura novit curia supone
siempre la no vinculación y el conocimiento por el juez.

b) Positivas
La petición por el demandado de no ser condenado puede atender, no ya a las alegaciones del actor, que se niegan o admiten, sino
a alegaciones propias del demandado. Entramos así en el terreno de
lo positivo y en este campo (aparte de la reconvención que no es
contestación) el demandado puede adoptar dos actitudes:
1.) Alegar excepciones procesales: Las hemos examinado ya y
hemos concluido que mediante ellas se trata de poner de manifiesto
la no concurrencia de algún presupuesto ylo requisito procesal, lo
que conduciría, en su caso, a una resolución meramente procesal.
Estas excepciones son también resistencia y petición de no ser condenado, pero dictándose sólo una resolución procesal de
sobreseimiento y archivo.
La terminología tradicional distinguía entre absolución en la instancia
(que equivalía a sentencia que no se pronunciaba sobre el fondo del asunto
por apreciar la concurrencia de un óbice procesal) y absolución sobre el
fondo (que supone desestimar la pretensión al ,entrar en el fondo del
asunto). Esta terminología está hoy, después de la LEC de 2000, sujeta a
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revisión, pues en esta LEC se parte de que no deben existir sentencias de
absolución en la instancia. Las resoluciones procesales son autos que se
dictan en la audiencia previa, autos por los que se sobresee el asunto y
se archivan las actuaciones.

2.1) Alegar excepciones materiales: Se trata ahora, respecto del
fondo del asunto, de pedir la absolución con base en hechos nuevos
alegados por el demandado que tienden a desvirtuar los hechos
alegados por el actor. Entran así en juego los hechos impeditivos,
extintivos y excluyentes. Para que existan verdaderas excepciones
sobre el fondo el demandado no debe limitarse a negar o admitir,
sino .que ha de afirmar hechos propios sobre los cuales asumirá la
carga de la prueba.
Cuando estudiábamos la demanda nos referíamos a sus requisitos de
contenido; ahora con relación a la contestación, al establecer su contenido, no hemos hablado de requisitos; hemos establecido su contenido
posible, partiendo de la base de que contestar a la demanda supone
necesariamente pedir no ser condenado.
Ese contenido posible implica que en la contestación pueden mezclarse
las actitudes negativas y positivas o que pueden articularse sólo algunas
de ellas. En la contestación el demandado puede simplemente negar todos los hechos constitutivos, citar los fundamentos de derecho oportunos
y pedir la absolución; puede también negar unos hechos, admitir otros,
alegar hechos nuevos, citar las normas jurídicas correspondientes y pedir la
absolución; de la misma manera puede alegar excepciones procesales y
después entrar en los hechos de fondo para acabar pidiendo una resolución procesal y subsidiariamente una resolución de fondo absolutoria. El
principio de eventualidad puede hacer que las alegaciones sean incluso
contradictorias pero que, sin embargo, deban oponerse al mismo tiempo.

C) Documentos que deben acompañarla
Sobre la distinción entre documentos procesales y materiales y
sobre la necesidad de acompañarlos a la contestación, puede reproducirse lo dicho respecto a la demanda, puesto que los arts. 264 y
ss. LEC se refieren siempre a la demanda y a la contestación, en su
caso, aunque es necesario hacer alguna matización.
a) Procesales
1.2) El poder que acredita la representación procesal del procurador, si la representación no se ha otorgado apud acta o por el turno
de oficio (arts. 264.1, 1.9, y 24.1 LEC): Su no presentación, cuando
sea necesario y no sea sustituido por las otras dos posibilidades,
significará que el juez no dará curso a la contestación, si bien cabrá
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subsanación, y sólo a falta de ésta se tendrá por no presentada la
contestación y por no comparecido al demandado.
2.9) Acreditación de la representación legal de la persona física y
la consideración de órgano de la jurídica (art. 264.1, 2.9, LEC):
También aquí la falta del documento impedirá que el juez dé curso
a la contestación, aunque siempre cabrá subsanación.
3.9) Tantas copias de la contestación y de los documentos como
demandantes haya (arts. 273 y 275 LEC): La falta de estas copias
no origina, en principio, la inadmisión de la contestación, sino simplemente que se conceda plazo de cinco días para que se presenten,
pero, en último caso, si no se subsana el defecto, se tendrán por no
presentados el escrito y los documentos.
b) Materiales

Lo dicho para la demanda es exactamente aplicable aquí, teniendo en cuenta que se refieren, no a la estimación de la pretensión,
sino a su desestimación, a la absolución del demandado. Estos documentos, dictámenes periciales e informes (art. 265 LEC) podrán
ser necesarios cuando el demandado alegue hechos nuevos, pero no
cuando se limite a negar los hechos alegados por el actor.

D) La prohibición de transformación
Las prohibiciones de transformación de la demanda que se contienen en las leyes son trasladables mutatis mutandis a la contestación. Los arts. 412 y 413 LEC se refieren también a la contestación, y respecto de ésta son también aplicables las posibilidades de
alegaciones complementarias previstas en la Ley.
La prohibición de transformación se ha referido siempre a la demanda,
tanto doctrinal como jurisprudencialmente, pero las mismas razones constitucionales y técnicas que existen respecto de aquélla pueden referirse a
la contestación, y aquí también puede colocarse al demandante en situación de indefensión y es preciso mantener un orden en las alegaciones del
demandado.

Respecto de las alegaciones complementarias debe tenerse en
cuenta que si una es específica del demandante (la ampliación de la
demanda del art. 401 LEC), las demás son posibles a las partes,
esto es, también al demandado, como se desprende de los arts. 286,
270, 271.2, 426 y 460 LEC.
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LA RECONVENCIÓN
A) Concepto
Además de todo lo dicho anteriormente sobre las actitudes negativas y positivas del demandado frente a la demanda, cabe la formulación de reconvención. Se trata entonces de la interposición por
el demandado de una pretensión contra la persona que le hizo comparecer en juicio, entablada ante el mismo juez y en el mismo procedimiento en que la pretensión del actor se tramita, para que sea
resuelta en la misma sentencia, la cual habrá de contener dos pronunciamientos.
A la reconvención nos referimos ya en la acumulación de pretensiones
(lección 61. Entonces dijimos que se trata de una acumulación exclusivamente objetiva, sucesiva y por inserción realizada por el demandado, y
hay que completar ahora el estudio de la misma.

La reconvención supone salir del objeto del proceso fijado en la
demanda, y de las actitudes del demandado frente a la misma, para
fijar un nuevo objeto procesal, esto es, una nueva pretensiff—y,
miroceso. Frente a la demanda puede el
consiguteinu-i-77-demandado adoptar una serie muy variada de actitudes que van
desde la incomparecencia a la oposición de excepciones materiales.
Si prescindimos de la primera, de la incomparecencia, todas las
demás actitudes son compatibles con la formulación de reconvención, y lo son porque ésta no es en realidad una actitud del demandado frente a la demanda, sino el aprovechamiento de la existencia
de un procedimiento iniciado por el actor para interponer frente al
mismo otra pretensión.
La tradición española en materia de reconvención no exigía conexión objetiva alguna entre las pretensiones acumuladas, por lo
que era posible que el actor pretendiera el precio de una compraventa y el demandado reconviniera pidiendo la devolución de un
préstamo. Esta situación ha cambiado con la LEC/2000, pues el art.
406.1 dice que sólo se admitirá la reconvención si existiere conexión
entre su pretensión y la que sea objeto de la demanda principal.
Establecida la necesidad de la conexión objetiva pueden surgir dos
problemas:
1.°) Incompatibilidad de pretensiones: El art. 71.3 LEC prohibe la acumulación de pretensiones cuando sean incompatibles entre sí, esto es,
cuando se excluyan mutuamente o sean contrarias entre sí, de suerte que
la elección de una impida o haga ineficaz el ejercicio de la otra, pero esta
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prohibición no puede aplicarse a !a acumulación por reconvención, pues
ello iría contra la naturaleza misma de ésta. Si el actor pidió el precio
convenido en un contrato de construcción de obra, el demandado puede
reconvenir por la indemnización de daños y perjuicios acordada para el
caso de incumplimiento del constructor.
2.°) Distinción entre contestación y reconvención: La reconvención se
efectúa en el escrito de contestación a la demanda pero no es actuación
de respuesta ni de oposición a la demanda. Con la reconvención se sale
del objeto del proceso fijado por el actor y se entra en otro objeto, en
otra pretensión. Con todo las diferencias entre contestación y reconvención no siempre están claras.
Los elementos básicos para la distinción son: 1) La súplica de la contestación a la demanda: si el demandado pide algo más que la mera
absolución, y siempre que ese algo más no esté implícito en la absolución,
estaremos ante una reconvención, y 2) La extensión de la cosa juzgada: si
lo que el demandado alega y pide en la contestación quedaría cubierto
por la cosa juzgada, aunque no hiciera petición expresa, no existe reconvención y en caso contrario sí.
La distinción tiene especial importancia cuando se trata de peticiones
positivas y negativas. Si el demandante pide una declaración positiva y el
demandado pide su absolución y la declaración negativa contraria, normalmente no existirá reconvención porque la segunda petición con la
absolución quedaba cubierta por la cosa juzgada. Al revés la solución no
es tan clara. Si el actor interpone una pretensión negatoria de servidumbre de paso, no existirá reconvención si el demandado pide que se declare, además de su absolución, la existencia de la servidumbre, pero si existirá reconvención si lo que pide es la constitución de la servidumbre.

13) Requisitos
a) Momento: La reconvención se interpone en el juicio ordinario
siempre y exclusivamente en el escrito de contestación a la demanda (art. 406 LEC). Después de ese momento no podrá reconvenirse,
quedando a salvo el derecho del demandado para interponer su
pretensión en el juicio correspondiente.
h) Forma: Si la reconvención tiene que proponerse en el escrito
de contestación a la demanda, la ley pretende que se distinga claramente entre uno y otro contenido del escrito. Por eso dice el art.
406.3 LEC que se propondrá a continuación de la contestación,
acomodándose al contenido de la demanda según el art. 399 LEC.
El problema era el de la reconvención llamada implícita, esto es, aquélla cuya existencia ha de deducirse del escrito de contestación a fa demanda, con base en que el demandado pide algo más que su absolución y ese
algo más supone la interposición de una pretensión. Frente a reconvención implícita el art. 406.3 LEC reacciona disponiendo: 1) Habrá de expresarse con claridad la concreta tutela judicial que se pretende obtener,
respecto del actor y, en su caso, de otros sujetos, y 2) En ningún caso se
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consicerara formulada reconvención si el escrito de contestación a la demanda del demandando finaliza con petición de simple absolución respecto de la pretensión formulada en la demanda.

De la demanda reconvencional debe darse traslado a los
reconvenidos, para que contesten a la reconvención en el plazo de
veinte días, contestación que se ajustará a lo dispuesto para la
contestación a la demanda (art. 407.2 LEC).
c) Competencia: Para que la reconvención sea admisible el tribunal que está conociendo de la pretensión inicial debe ser también
competente para conocer de la pretensión acumulada. Este es el
principio general a matizar:
1.°) La competencia objetiva del tribunal por la materia no puede
ser alterada por la reconvención (art. 406.2 LEC)
2.2) La, competencia objetiva por la cuantía puede ser alterada,
pero sólo a favor del tribunal más competente (art. 406.2, II, LEC).
Suele decirse que, atendiendo a la cuantía, el tribunal que puede lo
más puede lo menos, pero no al revés. Si la pretensión inicial ha dado
lugar a un juicio ordinario, atendida la cuantía, puede formularse reconvención por cuantía de juicio verbal, pero no a la inversa.

3.°) La competencia territorial sí puede ser alterada: Para conocer de la reconvención es competente el tribunal que está conociendo de la pretensión inicial.
d) Procedimientos homogéneos: La reconvención no será admisible cuando la pretensión que se ejercite deba ventilarse en juicio de
diferente tipo o naturaleza. Así cabe reconvención entre pretensiones que puedan ventilarse por los juicios ordinarios (con la limitación antes dicha de la competencia), pero no cabe cuando una pretensión se tramita por un juicio ordinario y la otra tiene señalado
cauce procedirnental especial.
e) Legitimación pasiva: En nuestra tradición jurídica la reconvención podía formularse sólo contra el que era demandante en la
demanda principal, no contra otras personas (salvo en algún caso
especial, como el de la tercerías). Ahora el art. 407.1 LEC dispone
que la reconvención puede formularse contra el demandante y contra otros sujetos no demandantes, siempre que puedan considerarse
litisconsortes voluntarios o necesarios del actor reconvenido por su
relación con el objeto de la demanda reconvencional.
Mientras está claro el supuesto del litisconsorcio necesario (en el que
existe un único proceso con pluralidad de partes, por lo que es obvia la
posibilidad de demandar al actor y a otra u otras personas), no ocurre lo
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mismo con el llamado litisconsorcio voluntario que, como dijimos en la
lección 6.8, no es un supuesto de litisconsorcio, sino de acumulación de
pretensiones. Admitido ahora que la reconvención se dirija contra el demandante y otra persona en el caso de este pretendido litisconsorcio
voluntario, lo que se está admitiendo en realidad es que el demandado
reconvenga formulados dos pretensiones: Una contra el actor y otra contra persona distinta, si bien esas dos pretensiones tienen que se conexas
entre sí y respecto de la pretensión formulada en la demanda inicial.

f) Efectos: La reconvención produce los efectos típicos de la acumulación de pretensiones que ya vimos en su momento: 1) Las dos
pretensiones, la inicial y la reconvenida, se discutirán en un mismo
procedimiento, y 2) Las dos se resolverán en una sola sentencia, la
cual contendrá dos pronunciamientos, que no pueden ser contradictorios,
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ORIGEN Y SENTIDO DE LA AUDIENCIA PREVIA
Dice el art, 414.1 LEC que, una vez contestada la demanda y, en
su caso, la reconvención (o transcurridos los plazos correspondientes), el tribunal, dentro del tercer día, convocará a las partes a una
audiencia, que habrá de celebrarse en el plazo de veinte días desde
la convocatoria. Se establece de este modo la llamada legalmente
audiencia previa al juicio.
Con ella pretenden cumplirse varias finalidades:
:11 Intentar un acuerdo o transacción entre las partes que ponga fin
al proceso.
2.8) Examinar las cuestiones procesales que pudieran obstar a la prosecución de éste y a su terminación mediante sentencia sobre su objeto
(función saneadora).
3.8) Fijar con precisión dicho objeto y los extremos, de hecho o de
derecho, sobre los que exista controversia entre las partes (función
delimitadora de los términos del debate), y
4.a) Proponer y admitir la prueba (función delimitadora del tema de
prueba).
La audiencia previa supone un cambio de orientación tan importante
que requiere explicar una evolución histórica.

A) El sistema del proceso común y las excepciones dilatorias

El proceso común, el que se asumió en Las Partidas y que ha
permanecido hasta la LEC de 1881, se basaba principalmente en:
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1.9 La escritura: El procedimiento era casi exclusivamente escrito;
en él la sentencia tenía que basarse únicamente en lo que constara por
escrito en las actuaciones (quod non est in actis non est in mundo).
2.2) La preclusión: El procedimiento se dividía en fases rígidas
(los tiempos de los pleitos), en cada una de las cuales tenía que
realizarse una actividad determinada, bajo la amenaza de que la
parte perdiera la posibilidad de realizar esa actividad.
3.9) La eventualidad: Dividido el procedimiento en fases rígidas y
habida cuenta de la preclusión, aparecía necesario que las partes
"acumularan" todos los medios de defensa de que dispusieran en la
fase correspondiente, pues si no lo hacían así ya no podrían alegar
posteriormente.
La escritura, la preclusión y la eventualidad llevaron a un procedimiento complejo, en el que, además y al final, podía resultar
que todos los actos habían resultado inútiles, por cuanto el juez no
podía pronunciarse sobre el fondo del asunto, o que algunos de los
actos habían sido innecesarios, pues sin ellos se habría dictado igual
sentencia sobre el objeto del proceso.

admitir la demanda, citaba a las partes a una audiencia que, por
í.ealizarse antes de la contestación a la demanda, se llamó preliminar.

Todos los actos habían sido inútiles cuando al final del proceso se
descubría que razones procesales impedían entrar a resolverse sobre el
fondo del asunto, debiendo el juez dictar una sentencia meramente procesal o de absolución de la instancia. Algunos actos habían sido innecesarios cuando, dictándose sentencia sobre el fondo del asunto, se constataba
que se habían debatido cuestiones o se habían probado hechos no determinantes de la condena o de la absolución del demandado.

Para evitar la realización de actos inútiles o innecesarios se acudió al sistema de las excepciones dilatorias, que eran aquéllas que
podían alegarse por el demandado antes de contestar a la demanda,
que tenían tramitación propia y que debían ser resueltas por el juez
de manera previa. Sólo cuando y si se desestimaban esas excepciones, proseguía el proceso con la contestación a la demanda; si se
estimaban, el proceso finalizaba.
El sistema de las excepciones dilatorias no sirvió para evitar la
realización de actos procesales inútiles, ni en lo atinente a la inutilidad total, ni respecto de la inutilidad parcial. Constatado el fracaso se buscó un camino diferente.
B) El sistema de la audiencia preliminar
La búsqueda de ese camino distinto se inició con la Ordenanza
Procesal Civil austríaca de 1895, obra de Klein. El juez, después de

La influencia de la obra de Klein llevó a la proliferación de audiencia
preliminares o de instituciones semejantes en muy distintos ordenamientos
procesales (Portugal, Brasil, Alemania, Italia, España). En nuestro país el
intentó se realizó con la reforma operada en la LEC de 1881 por obra de
la Ley 34/1984, de 6 de agosto, que introdujo una audiencia innominada
en el juicio de menor cuantía, con funciones similares a la austríaca, aunque
debía realizarse después de la contestación a la demanda.

El sistema para evitar procesos inútiles y actos innecesarios consistió (dejando a un lado el intento de conciliación, que pretendía
poner fin al proceso) en:
1.2) Plantear y resolver inicialmente todas las cuestiones procesales, con lo que la audiencia sirve, bien para terminar el proceso, si
los defectos procesales son insubsanables, bien para que el proceso
continúe habiendo quedado "sanados" los defectos subsanables.
2.2) Delimitar el ámbito del proceso, es decir, en dejar determinado cuál es el objeto del proceso fijado por el actor, cuál es el objeto
del debate suscitado por el demandado y sobre qué debe versar la
prueba, y con ello se evitan actos procesales innecesarios.
Este sistema ha dado lugar a regulaciones concretas con matizaciones
muy importantes de distinción entre ellas. En España la Ley 34/1984, de 6
de agosto, fracasó en la práctica porque no se crearon las condiciones
personales y materiales imprescindibles para que el sistema pudiera aplicarse. Ahora en la LEC se vuelve a intentar la introducción del sistema.

EL SISTEMA DE LA LEC
La necesidad de evitar la realización de procesos inútiles o de
actos innecesarios es el objetivo perseguido por la regulación de la
audiencia previa en la LEC/2000.
A) Caracteres generales
Las posibilidades concretas de regulación de la audiencia previa,
con el objetivo indicado, son muy variadas. De entre todas ellas se
ha elegido un sistema que se caracteriza por:
1.2) La audiencia se realiza después de la contestación a la demanda.
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En las regulaciones de la audiencia preliminar o previa en lo5s varios
Ordenamientos procesales debe optarse por situarla antes o después de la
contestación a la demanda, dependiendo la opción en la alternativa por
el contenido que se atribuya a la audiencia misma. Cuando se trata, además
de dejar resueltos todos los problemas procesales, de determinar eh l objeto
del proceso y el objeto del debate y de fijar el objeto de la prueba,, parece
aconsejable la solución adoptada por la LEC.

2.4) Es necesaria, debiendo el tribunal convocarla en todo caso.
También sobre este extremo existen varias soluciones posibles. En algunos países, atendiendo el caso concreto, el tribunal puede convocar o no
la audiencia, mientras que en otros la convocatoria es necesaria en todo
caso. Atendido el contenido de la misma puede considerarse que Ea necesidad es la solución adecuada, pues no se trata sólo de "limpiar" el proceso de obstáculos procesales.

3•4) Es un acto público, oral y con inmediación.
Las funciones que se cumplen en la audiencia pueden lograrse acudiendo a un procedimiento escrito (por ejemplo el despacho saneaidor del
Derecho portugués) o estableciendo un acto oral y concentrado, eni el que
es determinante la inmediación. En la LEC, no sólo de la regulación de los
arts. 414 y siguientes, sino también del art. 137, se desprende la wigencia
de la oralidad y de la inmediación, de modo que la infracción die estos
principios supone la nulidad absoluta.

4.4) No es necesaria la presencia personal de las partes.
La necesidad de la presencia de la parte misma, es decir, no) de su
procurador, no ha sido impuesta en la LEC. A la audiencia puede comparecer la parte personalmente, pero también puede comparecer su procurador, si bien en este caso el mismo tiene que tener poder para renunciar,
allanarse o transigir (art. 414.2), esto es, para realizar los actos de disposición del objeto del proceso, pues en caso contrario se tiene a la parte
por incomparecida, con las graves consecuencias que ello acarrea..

B) Incomparecencia de las partes
Con esos caracteres generales se ha regulado una audiencia para
la que se "convocará a las partes" (art. 414.1), con lo que en realidad lo que se está diciendo es que se citará a los procuradores de
las partes, pues se ha renunciado a la necesidad de la presencia
personal de éstas.
Atendida la regulación general, la citación debe hacerse a los procuradores de las partes cuando éstas estén personadas (art. 152.1, 1.). Si el
demandado no se ha personado, habiendo sido declarado rebelde (art.
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496), no será preciso notificarle la resolución por la que se acuerda convocar a las partes (art. 497.1). La convocatoria de la audiencia no se hace
depender de que al menos un demandado se haya personado.

Lo más importante de la regulación general se refiere a los efectos de la incomparecencia de las partes o de su abogado a la audiencia, debiendo distinguirse:
a) No comparece el demandante, o el abogado del mismo, puesto
que la inasistencia del abogado se equipara a la inasistencia de la
parte (o, mejor, de su procurador): Las soluciones posibles son dos,
dependiendo de la voluntad del demandado:
1.4) Si el demandado no pide la continuación del procedimiento,
el tribunal dictará auto de sobreseimiento del proceso, ordenando el
archivo de las actuaciones.
Este auto de sobreseimiento es una resolución meramente procesal que,
una vez firme será irrevocable, pero que, desde luego, no produce efectos
de cosa juzgada material, por lo que el actor podrá instar un proceso
posterior con el mismo objeto. El auto de sobreseimiento debe notificarse
al procurador del actor, y por tratarse de una resolución definitiva, por
cuanto pone fin a la instancia (art. 207.1 LEC), procede contra él recurso
de apelación, sin reposición previa (arts. 451 y 455.1 LEC).

2.4) Si el demandado pide que continúe el procedimiento, alegando interés legítimo en que llegue a dictarse sentencia sobre el fondo
del asunto, el proceso continuará y lo hará con la celebración de la
audiencia misma, aunque sólo con la presencia del demandado, lo
que implica limitación de sus finalidades.
Dado que el auto de sobreseimiento no impide que el actor inste un
proceso posterior con el mismo objeto, el demandado puede tener interés
legítimo en que el proceso continúe hasta su final, dictándose sentencia
sobre el fondo del asunto. Si el demandado afirma ese interés, el tribunal
tendrá que ordenar la continuación del proceso.

b) No comparece el demandado (mejor, su procurador) o el abogado del mismo, pues legalmente se equiparan estas dos inasistencias:
El proceso continua, celebrándose la audiencia sólo con el actor en
lo que resulte procedente.
La falta de asistencia del demandado (mejor, de su procurador) o de
su abogado supone sólo preclusión de su posibilidad de realizar la audiencia, pero no implica ni allanamiento, ni admisión de los hechos. La consecuencia principal será que no podrá proponer prueba, con lol\perjuicios
que ello puede ocasionarle, pero la incomparecencia no produce otros
efectos.
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c) No comparece ninguna de las partes: El tribunal sin más trámites dictará auto de sobreseimiento del proceso.

tanto la voluntad del actor como la del demandado se manifiestan
de modo oral, debiendo el tribunal dictar también resolución oral,
que se documentará en el acta; esta resolución oral equivaldrá al
auto de sobreseimiento a la que se refiere el art. 20.3, II.
2.2) Por la homologación judicial del acuerdo, tratándose de una
transacción, inicialmente extrajudicial que, a pesar de no haberse
realizado a presencia judicial, puede ser homologada. En el acta
habrá de constar que las partes han llegado a una transacción, con
los términos de la misma, antes de la audiencia previa y la resolución oral poniendo fin a ésta, y el tribunal deberá dictar a continuación auto homologando la transacción.

La LEC parece partir de que en el proceso existe un único actor y un
solo demandado, y no atiende a la posibilidad de que existan más de una
persona en cada una de las posiciones procesales. Debe tenerse en cuenta
que la pluralidad de personas puede atender a dos supuestos muy diferentes:
1) Acumulación de pretensiones o de procesos, caso en el que cada
proceso debe considerarse de modo autónomo (si el actor ha formulado
una acumulación objetivo-subjetiva, demandando a dos personas, la
inasistencia de uno de los demandados no impedirá la audiencia respecto
del otro, pero sólo atendiendo al proceso en que éste es parte, no al
otro), y
2) Proceso único con pluralidad de partes, que debe• regirse por sus
normas propias, de modo que si son varios los demandados unidos en
litisconsorcio necesario la inasistencia de uno no impedirá la realización de
la audiencia previa, aunque algunas de las finalidades de la misma no
podrán cumplirse (no podrá llegarse a una transacción, pues el acto de
disposición material del derecho exige la voluntad de todos los
litisconsortes).

Comparecidas las partes, dice el art. 415.1 LEC, declarará abierto el acto se iniciará el desarrollo del mismo, precisamente en el
orden que prevé la LEC. Cabe hablar aquí de las finalidades de la
audiencia o de las funciones que en ella pueden a cumplirse.

FUNCIÓN DE EVITACIÓN DEL PROCESO
Abierto, pues, el acto, debe atenderse a la primera finalidad de
la audiencia previa, que es la de evitar la continuación del proceso
por medio del acuerdo entre las partes que lo deje sin objeto. Esa
finalidad puede lograrse de dos maneras:
a) Acuerdo previo
Comprobando si el litigio subsiste en el inicio de la audiencia,
pues es posible que las partes hayan llegado a un acuerdo
extrajudicial, con lo que el proceso carece de sentido al haber perdido su objeto. Constatándose que existe el acuerdo extrajudicial, el
proceso puede terminar de dos formas:
1.2) Por el desistimiento del actor que es admitido por el demandado, con lo que el proceso termina por medio de la disposición del
proceso mismo; se trata del desistimiento del art. 20 LEC, aunque
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Debe recordarse que la transacción, según el art. 1809 CC es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una
alguna cosa, evitan la provocación de un pleito (extraprocesal) o ponen
término al que había comenzado (procesal); cuando la transacción incide
sobre un proceso pendiente poniéndole fin puede ser extrajudicial (la que
las partes realizan fuera de la presencia judicial) o judicial (la que se realiza
en presencia judicial). En el caso del art. 415 LEC estamos ante una transacción extrajudicial que, sin embargo, acaba siendo homologada judicialmente, con lo que surte los efectos de la transacción judicial.

b) Conciliación
Intentando que las partes lleguen a un acuerdo en la audiencia
misma, tratándose de una conciliación intra-procesal que puede
acabar o no en avenencia, es decir, en transacción judicial que será
Éomologada por el tribunal.
En la lección 7.' definimos la conciliación en general como la actividad
que puede realizarse para lograr solucionar el conflicto existente entre las
partes, distinguiendo entre preventiva o pre-procesal (la de los arts. 460 a
480 de la LEC/1881) e intra-procesal (ésta del art. 415 de la LEC/2000). Los
conceptos generales que allí expusimos son aplicables ahora.

Lo específico de esta conciliación intra-procesal es que:
1.2) Antes de intentar la conciliación el tribunal debe examinar la
concurrencia de los requisitos de capacidad jurídica y de poder de
disposición de las partes o de sus representantes.
Como la conciliación puede terminar con avenencia, que es realmente
un contrato de transacción, el tribunal debe comprobar antes de intentarla que: 1) El objeto del proceso es disponible, pues si nó lo es no puede
intentar la conciliación, y 2) Las partes o sus representantes tienen capacidad y poder de disposición, debiendo recordarse que si l procurador de
una parte (que no ha comparecido personalmente) no tiéne poder para
transigir se entenderá que se ha producido la incomparedencia.
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2•2) La ley no regula la forma en que debe realizarse el intento
de conciliación, y realmente no precisaba hacerlo, pues se trata de
una parte de un acto oral que no requiere desarrollo formal.

Si las partes no se mostraron dispuestas para el intento de conciliación o si intentado ésta no se llegó a un acuerdo, la audiencia
previa continuará con la siguiente finalidad. Nada impide que se
logre una avenencia parcial, continuando la audiencia y el proceso
para aquello en lo que no hay acuerdo.
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Al tratarse de una conciliación en sentido estricto, no de una mediación, el tribunal debe limitarse a facilitar el acuerdo entre las partes, pero
son ésta-s-las que han de poner fin al litigio, sin que aquél pueda formular propuestas Lie arreglo para que las partes la acepten o las rechacen.
Dado que es el r1ismo tribunal el que está conociendo del proceso y el
que intenta la conciliación, al no poder hacer propuestas de arreglo no
existe el riesgo de que el tribunal prejuzgue la cuestión y de que fuerce
la voluntad de las partes.

3•2) Si las partes llegan a un acuerdo, el tribunal procederá a la
homologación del mismo. La homologación debe realizarse por una
resolución judicial que debe ser auto dictado al terminar la audiencia. Esta acabará por resolución oral, que se documentará en el
acta, pero la homologación requiere auto, el cual es título ejecutivo.
El art. 415.2 dice que lo que se llevará a efecto por los trámites previstos para la ejecución de sentencias o convenios judicialmente aprobados
es el acuerdo homologado judicialmente, pero el art. 517.1, 3.a, otorga
fuerza ejecutiva a las resoluciones judiciales que aprueban u homologan
transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso, con lo que es
dudoso qué tipo de resolución debe dictar el tribunal para efectuar la
homologación, pues podría ser una resolución oral, documentada en el
acta, o un auto.
Lo más correcto es distinguir entre: 1) Acuerdo: Los términos del mismo se documentan en el acta de la audiencia previa, y ésta acaba por
medio de una resolución oral que se limita a hacer constar la existencia
del acuerdo, y 2) Auto: El tribunal, a continuación, dicta un auto de
homologación del acuerdo. El título ejecutivo es así el auto de homologación.

4.2) El acuerdo homologado es una transacción judicial, que surtirá los efectos de ésta, y por ello ha de admitirse la impugnación
de la misma por las causas y en la forma previstas para la transacción judicial, lo que supone una remisión a los arts. 1816 a 1819
CC.
A pesar del tenor literal del art. 1816 CC la transacción judicial no surte
los efectos propios de la cosa juzgada, se entiende material, porque en
ella no se decide por el tribunal el conflicto existente entre las partes.
Una cosa es que el auto que aprueba la transacción sea título ejecutivo
y otra que produzca cosa juzgada. La mejor demostración de ello es que
la impugnación de la transacción no se hace por medio del "juicio" de
revisión, sino por el proceso ordinario y por la causas que invalidan los
contratos.

FUNCIÓN SANEADORA DEL PROCESO
No habiéndose logrado el acuerdo, el tribunal pasará a cumplir
con la función saneadora del proceso. Por medio de ella se pretende
evitar que se realice todo el proceso para que al final del mismo se
descubra que el esfuerzo y el tiempo empleados han sido inútiles
pues, por razones procesales, no puede el tribunal entrar a decidir
el tema de fondo suscitado por las partes, debiendo limitarse a
dictar una sentencia meramente procesal. Como dice el art. 416.1 el
tribunal habrá de resolver sobre cualquier circunstancia que pueda
impedir la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo.
"Sanear" el proceso puede entenderse en un doble sentido: 1)
Unas veces se tratará de terminar el proceso, impidiendo su entera
tramitación, cuando se sabe que no puede conducir a una sentencia
de fondo, y 2) Otras veces se tratará de resolver las cuestiones
procesales para que, tramitado después el proceso, no exista ya la
posibilidad de una sentencia meramente procesal o de absolución en
la instancia. Estamos, pues, ante los presupuestos y requisitos procesales, y el control de la concurrencia de los mismos ha de efectuarse precisamente por el orden previsto en la ley (art. 417.1).
El propósito de la ley es el de que todas las cuestiones procesales
queden resueltas en la misma audiencia previa, dictándose al efecto las
resoluciones orales procedentes, pero el art. 417.2 admite la posibilidad de
que, debatiéndose más de una cuestión procesal, el tribunal las decida por
auto, que debe dictarse en el plazo de cinco días desde la terminación de
la audiencia. Asimismo, con carácter especial alguna norma posterior (art.
420.2) permite decidir una cuestión procesal por auto y después de terminada la audiencia.

a) Jurisdicción y competencia

Todas las cuestiones relativas a la jurisdicción y a la competencia
han de ser planteadas por el demandado por medio de la declinatoria
(arts. 39, 49, 59 y 63 a 65), no pudiendo hacerlo como excepción
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procesal en la \ contestación a la demanda. Por ello en la audiencia
previa no puede el demandado pretender que se cuestione ni la
jurisdicción ni la Competencia.
Con el control de oficio por el tribunal sucede de modo distinto.
Este control puede realizarse por el tribunal en el momento de la
admisión de la demanda: 1) Jurisdicción, art. 38, 2) Competencia
objetiva, art. 48, y 3) Competencia territorial, art. 58, pero también
puede hacerlo en cualquier otro momento en que advierta su falta
de jurisdicción (art. 38) o de competencia objetiva (art. 48) (no para
la territorial), lo que supone que en la audiencia previa sí puede el
tribunal, oyendo a las partes, declarar su falta de jurisdicción o de
competencia (art. 416.2).

puede realizarse de oficio, bien en el momento de la admisión de la
demanda (art. 73.4), bien en el de la audiencia previa (lección 6.1).
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b) Capacidad y representación

En la lección 3.1 vimos el tratamiento procesal de la capacidad de
las partes y de la representación, con el control a instancia de parte
y de oficio, por lo que bastará aquí con decir que debe distinguirse,
según el art. 418, entre:
1.2) Defectos subsanables: Si el tribunal estima la concurrencia
del defecto y que el mismo es subsanable, permitirá la subsanación
del mismo en el acto y, si ello no fuera posible, concederá a la parte
un plazo no superior a diez días para que subsane, con suspensión
de la audiencia. Subsanado el defecto, la audiencia continuará. Si
no se subsana debe distinguirse: 1") Los defectos relativos al actor
supondrán la necesidad de dictar auto poniendo fin al proceso, y 2")
Los atinentes al demandado implicarán la declaración de su rebeldía, sin que de sus actuaciones quede constancia en los autos, continuando el proceso.
2.2) Defectos insubsanables: Estimada la concurrencia del defecto
y su naturaleza de insubsanable, el tribunal dará por concluida la
audiencia y dictará auto poniendo fin al proceso.
c) Acumulación inicial de pretensiones

Cuando en la demanda se hubiera realizado una acumulación
inicial de pretensiones (arts. 71 a 73) y el demandado opuesto a la
misma en la contestación a la demanda (art. 402), el tribunal, oyendo a las partes, resolverá oralmente sobre la procedencia y
admisibilidad de la acumulación, continuando la audiencia y el proceso respecto de la pretensión o pretensiones que puedan constituir
el o los objetos procesales (art. 419). El control de la acumulación

d) Litisconsorcio necesario

Visto en la lección 4.1 lo que sea el litisconsorcio necesario, el
momento para debatir sobre la concurrencia del mismo es el de la
audiencia previa (art. 420), lo que puede hacerse ante dos situaciones:
1.1) Si el demandado opuso en la contestación a la demanda la
excepción procesal de falta de litisconsorcio necesario y el actor
admite la existencia del mismo, puede presentar escrito dirigiendo
la demanda contra los sujetos que el demandado consideró en la
contestación que eran litisconsortes: El tribunal, si estima procedente el litisconsorcio, lo declarará así en resolución oral y ordenará
emplazar a los nuevos demandados para que contesten a la demanda, son suspensión de la audiencia.
El dirigir la demanda contra otras personas no puede suponer modificar el objeto del proceso, ni en la petición, ni en la causa de pedir, aunque
sí será posible añadir las alegaciones que sean imprescindibles para justificar que la pretensión se dirige también contra los nuevos demandados.
Dado traslado de la demanda a éstos y contestada por ellos o transcurrido
el plazo, se volverá a citar para la audiencia previa, debiéndose entender,
no que se inicia de nuevo, sino que se continua.

2.1) Alegada la excepción por el demandado en la contestación a
la demanda, o suscitada la cuestión de oficio por el tribunal, si el
actor se opone a la existencia del litisconsorcio necesario: El tribunal oirá a la. s partes y decidirá, bien en el acto y en resolución oral,
bien por auto y en el plazo de cinco días, sobre la concurrencia del
mismo, sin perjuicio de que la audiencia previa continua para las
demás finalidades. Si la decisión es contraria a la concurrencia del
litisconsorcio necesario por proceso seguirá por sus trámites normales. Si se decide que existe el litisconsorcio necesario, el tribunal
concederá al actor un plazo no inferior a diez días para que dirija
también la demanda contra los litisconsortes inicialmente no demandados.
En este segundo caso puede suceder que:
1") El actor presente, dentro del plazo, escrito dirigiendo la demanda
contra los litisconsortes: Se dará traslado de la misma a los nuevos demandados para que la contesten, conforme a lo dispuesto en el art. 405,
quedando entre tanto en suspenso, para el actor y los demandados iniciales, el curso de las actuaciones. Presentada la contestación a la demanda
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o transcurrido el plazo para ello, el proceso continuará convocándose ots,
vez la audiencia previa.
2") El actor deje transcurrir el plazo sin presentar el escrito dirigiendó
la demanda contra los litisconsortes (con sus copias y documentos): El
tribunal dictará auto poniendo fin al proceso, con archivo definitivo de tat
actuaciones.

e) Litispendencia o cosa juzgada

La litispendencia o la cosa juzgada pueden haber sido opuestas
como excepción procesal por el demandado al contestar la demanda
o pueden ser suscitadas de oficio por el tribunal (art. 421), y sobre
ellas debe resolverse, bien por resolución oral en la audiencia misma, bien por auto dictado dentro de los cinco días siguientes a la
audiencia, y en este segundo caso: 1) La audiencia seguirá para las
restantes finalidades, y 2) Si fuere necesario resolver sobre alguna
cuestión de hecho, las actuaciones oportunas se practicarán en ese
plazo. La decisión puede consistir en que:
1.2) Estimar que existe litispendencia o cosa juzgada: Se dará por
finalizada la audiencia, dictándose auto de sobreseimiento, en el
plazo de los cinco días siguientes. Si se resuelve por auto, en el
mismo se realizará la declaración de sobreseimiento.
La cosa juzgada opera en este supuesto en su efecto negativo o excluyente, puesto que si se tratara de su efecto positivo o prejudicial, ho cabría
sobreseer sino ordenar la continuación de la audiencia o del proceso (art.
421.1, II, y lección 23.1.

2.2) Desestimar la concurrencia de litispendencia o de cosa juzgada: Si se resuelve en la audiencia, se ordenará la continuación de
la misma para las restantes finalidades; y si se declara en el auto
posterior, se ordenará la continuación del proceso por sus trámites
ordinarios.
Inadecuación del procedimiento

La cuantía y la materia sirven para determinar el procedimiento
adecuado y, sobre todo, para distinguir entre juicio ordinario y juicio
verbal (arts. 249 y 250) (lección 8.). El control de la adecuación del
procedimiento puede realizarse de oficio (art. 254) y puede efectuarse a instancia del demandado (art. 255), el cual opondrá la excepción oportuna en la contestación a la demanda (art. 416.1, 4.) y en
este caso se debatirá en la audiencia previa, lo que se hará oyendo
a las partes (arts. 422 y 423).
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1.9 Por la cuantía: La decisión judicial sobre el procedimiento
adecuado por razón de la cuantía se efectúa siempre de modo oral
en la audiencia y para ello se atenderá: 1) Al posible acuerdo de las
partes sobre el valor de la cosa litigiosa, y 2) A falta de ese acuerdo,
a los documentos, informes y cualesquiera otros elementos útiles
para calcular el valor que las partes hayan aportado. La decisión
puede consistir en: 1) Estimar adecuado el juicio ordinario: Continuará la audiencia y el proceso, y 2) Ordenar que se sigan los
trámites del juicio verbal: Se pondrá fin a la audiencia y se citará
a las partes para la vista del juicio verbal, salvo que la demanda
aparezca interpuesta fuera del plazo de caducidad que, por razón de
la materia, establezca la ley, caso en el que se declarará
sobreseimiento el proceso.
2.2) Por la materia: La decisión judicial puede producirse, bien en
la audiencia misma y por resolución oral, bien dentro de los cinco
días siguientes a la audiencia y por auto (aunque entonces la audiencia debió proseguir para las restantes finalidades). La decisión
puede consistir en que: 1) Estimar adecuado el juicio ordinario:
Continuará, bien la audiencia, bien el proceso, y 2) Ordenar que se
siga el juicio verbal: Se pondrá fin, bien a la audiencia, bien al
juicio ordinario, y se procederá a citar a las partes para la vista del
juicio verbal, salvo que deba decretarse el sobreseimiento porque la
demanda aparezca interpuesta fuera del plazo de caducidad que
establezca la ley.
Puede ocurrir también que, iniciada la vista del juicio verbal, no aparezcan cumplidos los requisitos especiales que la ley exige, por razón de
la materia, para la admisión de la demanda, caso en el que se decretará
entonces el sobreseimiento. Sobre estos requisitos puede verse el art. 439.2,
3 y 4, teniendo en cuenta que:
1) En la tramitación normal del juicio verbal la falta de requisitos
especiales de la demanda lleva a la inadmisión de la misma, sin que se
cite para la vista (art. 439), pero en este caso la inadmisión con el
sobreseimiento se produce ya en la vista.
2) El tiempo que transcurre entre que se cita para la vista y se inicia
ésta, el actor ha de poder presentar escrito por medio del que se cumplan
los requisitos especiales, supuesto en el que puede que tenga que realizarse nueva citación, pues debe respetarse en todo caso el plazo mínimo
de diez días, del art. 440.1 entre el traslado de la demanda y documentos
y el día de la celebración de la vista.

g) Demanda defectuosa

La demanda y la reconvención, esto es, los escritos en los que se
interpone una pretensión, tienen unos requisitos de contenido, de
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los que algunos se refieren a la admisibilidad de la misma y otros
atienden a su estimación. En la audiencia previa sólo puede atenderse
a los requisitos que pueden condicionar la admisibilidad: determinación de las partes y de la petición.

obstar a que se dicte una sentencia sobre el fondo del asunto. En
la audiencia previa debe resolverse todo lo procesal, todo lo que
pudiera hacer que el proceso se tramite inútilmente, pues a su final
debería dictarse una sentencia meramente procesal.

En general puede decirse que los requisitos de contenido propios de la
fundamentación o causa de pedir (hechos y fundamentos de derecho) se
refieren a la estimación de la pretensión, y no pueden determinar la
inadmisión de la demanda o de la reconvención. Por ello el art. 416.1, 5.1
refiere la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda
(y la reconvención) a la falta de claridad o precisión en la determinación
de las partes o de la petición, y por lo mismo el art. 424 ciñe la función
saneadora de la audiencia previa a esos dos extremos.

El art. 405 dice que en la contestación a la demanda el demandado
aducirá las excepciones procesales y demás alegaciones que pongan de
relieve cualquier obstáculo a la válida prosecución y término del proceso
mediante sentencia de fondo del asunto y el art. 416 no hace una lista
tasada de las circunstancias procesales, sino una lista abierta ("en especial"), por lo que queda abierta la posibilidad de cuestionar y de resolver
otras cuestiones además de las previstas expresamente. Sin duda, por ejemplo, la reclamación administrativa previa (lección 7.a).
Una de esas cuestiones puede ser la legitimación de las partes (lección
4.1. En algunos casos la posibilidad de debatir y de resolver sobre la
legitimación de modo previo, es decir, en la audiencia, es evidente, como
sucede con los supuestos de legitimación extraordinaria, de legitimación
ordinaria respecto de situaciones jurídicas y de legitimación ordinaria de la
que se exige legalmente su acreditamiento inicial. Siendo esto así, no existe
obstáculo alguno para que sobre la legitimación, en general, se debata y
se resuelva en la audiencia previa, pudiendo llegar a dictarse auto de
sobreseimiento.

En la audiencia, bien porque el demandado ha opuesto esta excepción en la contestación a la demanda (art. 407), bien porque el
actor la ha opuesto respecto de la reconvención al contestar a ella
(art. 409), bien porque el tribunal suscita de oficio el posible defecto
respecto de la demanda o de la reconvención, puede procederse a
debatir sobre: 1) Falta de claridad o precisión en la determinación
de las partes, y 2) Lo mismo sobre la petición deducida, y ello con
la finalidad de que el actor o el reconviniente formulen las aclaraciones o precisiones oportunas.
Con esas aclaraciones o precisiones, que nunca podrán llegar a suponer
que la demanda o la reconvención se dirijan contra personas distintas de
las citadas a la audiencia, ni que se altere la petición de modo sustancial,
deberá quedar subsanado el defecto. Los problemas aparecen si el actor
o el reconviniente no formulan esas aclaraciones o precisiones, pues en
este caso el tribunal decretará, en el acto y por resolución oral, el
sobreseimiento del proceso inicial o del proceso acumulado por el
reconviniente, si bien sólo en el caso de que fuera imposible determinar
en qué consiste la petición del actor o del reconviniente, o frente a qué
sujetos jurídicos se entiende formulada la pretensión, ordenando la continuación de la audiencia y del proceso en caso contrario.
El art. 424 parece aludir a la falta de claridad o precisión en la contestación a la demanda y en la contestación a la reconvención, pero esta
falta debe aclararse por la vía del art. 426.

En todos los casos examinados relativos a la función saneadora
del proceso el auto de sobreseimiento es siempre un auto definitivo,
que pone fin al proceso, por lo que contra el mismo cabe recurso de
apelación, no de reposición (arts. 207, 451 y 455). Contra las resoluciones orales que decidan las cuestiones procesales ordenando la
continuación de la audiencia no cabe recurso alguno, aunque puede
hacerse constar en el acta la protesta, a los efectos de que sea
admisible después el recurso de apelación contra la sentencia (art.
459). Contra el auto que decide la continuación del proceso, cabe
recurso de reposición (art. 451), y contra el que decida éste no cabe
apelación directa, sin perjuicio de poder reproducir la cuestión el
recurrir contra la sentencia (art. 455).

h) Circunstancias procesales análogas

LA FUNCIÓN DELIMITADORA DE LOS TÉRMINOS
DEL DEBATE

El art. 425 dispone, en general, que cualquier otra cuestión procesal, alegada por las partes o puesta de manifiesto de oficio por el
tribunal, debe quedar resuelta en la audiencia previa, acomodándola a las reglas establecidas para la análoga. Se persigue así la
función saneadora respecto de todas las circunstancias que puedan

Resueltas las cuestiones procesales ordenándose la continuación
de la audiencia, en ésta se pasa a la función delimitadora de los
términos del debate. La misma se compone de una serie de una
serie de actividades que, si conceptualmente pueden distinguirse, es
difícil que en la práctica se presenten de modo aislado y es contrario
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a la lógica que se realicen de modo escrito. Su concentración en
audiencia, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación,
la solución lógica y por la que ha optado la LEC/2000.

es

a) Aclaración y complementación
El punto de partida es la regla general de la prohibición de la
transformación de la demanda y de la contestación a la demanda,
de modo que en la audiencia previa no cabe alterar lo que el actor
fijó como objeto del proceso, ni lo que el demandado determinó como
objeto del debate. Sí son posibles modificaciones no sustanciales,
que pueden referirse a:
1.2) Aclaración de alegaciones: A instancia de las propias partes,
éstas podrán aclarar, rectificar o hacer alegaciones complementarias
respecto de los hechos aducidos en sus escritos iniciales y de los
fundamentos de derecho. A requerimiento del tribunal deberán las
partes pronunciarse, admitiéndolos o negándolos, sobre los hechos
afirmados por la parte contraria.
Se trata realmente de dos cosas diferentes:
1") Por su propia iniciativa las partes podrán aclarar, rectificar o hacer
alegaciones complementarias, con lo que se está diciendo que:
+) Respecto de los hechos cabe la aclaración de los ya alegados en los
escritos, la rectificación sobre extremos secundarios y la complementación
atendida las alegaciones que haya efectuado la parte contraria. Esta posibilidad adquiere especial sentido cuando se trata de contestar por el actor
a los hechos afirmados por el demandado en la contestación a la demanda, y cuando se trata de que el reconviniente conteste a los hechos afirmados por el actor al contestar a la reconvención, pues este momento de
la audiencia es el único de que disponen para ello.
+) Sobre los fundamentos de derecho no existen problemas de transformación, dada la regla iura novit curia, pero no cabrá aducir argumentos nuevos que supongan en realidad la alegación de una nueva causa de
pedir o de contradecir.
2") Por requerimiento del tribunal se tratará de imponer a las partes
que se pronuncien sobre los hechos afirmados por la contraria, negándolos o admitiéndolos de modo expreso. A esa carga se refieren ya el art.
407 para la contestación a la demanda y el art. 405 para la contestación
a la reconvención. El no levantar la carga debe llevar a que el tribunal
advierta a la parte que puede tener por existentes los hechos afirmados
por la parte contraria y sobre los que no exista pronunciamiento claro y
expreso (art. 426.6).

2.2) Peticiones complementarias: La petición que determina el objeto
del proceso no puede ser modificada después de la contestación a la
demanda y lo mismo ocurre con la petición de la reconvención, pero
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sí cabe que en la audiencia previa el actor o el reconviniente formulen peticiones accesorias o complementarias, dependientes de la
primera o principal. Si la parte contraria está conforme se admitirá
tal petición, y sobre ella habrá de resolverse en la sentencia. Si la
parte contraria se opone, el tribunal decidirá sobre su admisibilidad,
debiendo admitirla sólo cuando entienda que su planteamiento en la
audiencia no impide a la parte contraria ejercitar su derecho de
defensa en condiciones de igualdad (art. 246.3).
b) Hechos nuevos o de nueva noticia

El art. 286 regula el escrito de ampliación de hechos (lección 9.1)
que puede presentar cualquiera de las partes antes de comenzar a
transcurrir el plazo para dictar sentencia, pero si los hechos nuevos
ocurren antes de la audiencia previa o si de los hechos se tiene
noticia antes de la misma, no deberá presentarse el dicho escrito de
ampliación de hechos, sino que unos y otros se alegarán en la audiencia. Por lo demás es aplicable lo dispuesto en el citado art. 286,
salvo en lo relativo al procedimiento. Así la parte contraria en la
audiencia deberá pronunciarse sobre si admite el hecho o lo niega,
pudiendo aducir cuanto lo aclare o desvirtúe.
c) Aportación de documentos y dictámenes

En todos los casos en que se produzcan aclaraciones, rectificaciones, alegaciones complementarias, hechos nuevos o de nueva noticia
y peticiones accesorias o complementarias, siendo admitidas por el
tribunal, las partes podrán aportar documentos (siendo aplicables
los arts. 267, públicos, y 268, privados) o 'dictámenes que las justifiquen (art. 426.5).
Norma especial se contiene en el art. 427.3 y 4, que está de modo
claro mal ubicada. En efecto, con referencia a las aclaraciones, a las rectificaciones de extremos secundarios, a las alegaciones complementarias y
a las peticiones accesorias o complementarías, esto es, a los tres primeros
números del art. 426, se permite que las partes expresen su necesidad de
aportar al proceso algún dictamen pericial, lo que harán dentro del plazo
establecido en el art. 338.2, es decir, con cinco días al menos de antelación al juicio.
También en los mismos casos anteriores, las partes podrán manifestar,
en la audiencia, que, en vez de aportar dictamen realizado por perito de
su libre designación, piden la designación por el tribunal de un perito que
dictamine, resolviéndose sobre esta petición conforme a lo establecido en
los arts. 338 y siguientes.
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d) Posición sobre documentos, dictámenes e informes

En la audiencia, cada parte se pronunciará sobre los documenta*
aportados de contrario hasta ese momento, manifestando si los admite
o reconoce o impugna, proponiendo prueba, en su caso, sobre SU
autenticidad. De la misma manera expresará lo que convenga a su
derecho sobre los dictámenes periciales y los informes presentados
hasta ese momento; respecto de los dictámenes los admitirá, loa
contradirá o propondrá que sean ampliados en los extremos que
determine (art. 427.1 y 2).

FUNCIÓN DELIMITADORA DE LA PRUEBA
Fijados los términos del debate, debe abordarse en la audiencia
la delimitación del tema de prueba (lección 12.1). Se trata, fundamentalmente, de que las partes o sus defensores, con el tribunal,
fijen los hechos sobre los que existe conformidad, que no precisan
ser probados, y los hechos controvertidos, los necesitados de prueba
(art. 428.1).
La delimitación de los hechos que necesitan ser probados parte
de la consideración de que los hechos admitidos por las dos partes
(los no controvertidos) y los hechos notorios, no sólo no precisan ser
probados, sino que los mismos están excluidos de la prueba. La
evitación de actos procesales inútiles exige que en la audiencia
queden delimitados los hechos necesitados de prueba, de modo que
la actividad probatoria se limite a ellos, lo que ha tener especial
incidencia en los hechos notorios.
La delimitación de los hechos controvertidos cumple, además, otros dos
objetivos. Puede suceder, en primer lugar, que no existan estos hechos,
por lo que la discrepancia entre las partes ha quedado reducida a una
cuestión exclusivamente jurídica, no siendo necesaria la actividad probatoria. En este caso, finalizada la audiencia previa, el tribunal dictará sentencia dentro de los veinte días siguientes (art. 428.3).
De la misma manera cuando la única prueba admitida sea la de documentos, no impugnados, o la de dictámenes periciales ya presentados,
sobre la que no se solicite la presencia de los peritos en el juicio, el tribunal podrá proceder a dictar sentencia, sin celebración de juicio, dentro
de los veinte días siguientes (art. 429.8).
Determinado que sí existen hechos controvertidos y cuáles son, puede
el tribunal exhortar a las partes o a sus representantes y abogados para
que lleguen a un acuerdo que ponga fin al litigio. Se trata de un segundo intento de conciliación, que puede llevar a una transacción, con los
efectos propios de ésta (art. 428.2 y su remisión al art. 415).
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Fijados los hechos controvertidos, la audiencia proseguirá con la
proposición y admisión de los medios de prueba. Este es el momento
en el que las partes implícitamente piden que el proceso se reciba
a prueba y en que el tribunal también implícitamente lo recibe a
prueba, para que, a continuación, expresamente cada parte proponga los medios concretos de prueba de que intenta valerse y el tribunal expresamente se pronuncie admitiendo o denegando cada uno
de ellos (art. 429.1). Estamos ya ante el procedimiento probatorio
que debe examinarse en general en la lección 13.1, y en especial con
cada medio de prueba.
Lo específico de la determinación de la prueba en la audiencia se refiere
a las facultades del tribunal, no para acordar de oficio la práctica de medios
concretos de prueba, pero sí para: 1) Poner de manifiesto a las partes que
las pruebas por ellas propuestas pueden ser insuficientes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, 2) Indicar el hecho o hechos que
podrían verse afectados por la insuficiencia probatoria, y 3) Señalar (si bien
ciñéndose a las fuentes de prueba cuya existencia resulte de los autos) el
o los medios de prueba cuya práctica considere conveniente. Ejercida esta
facultad, las partes podrán completar o modificar sus proposiciones de
prueba (art. 430.1, II y III).

Admitidas las prueba, el tribunal procederá a señalar la fecha y
hora del juicio.

EL JUICIO
En la regulación del llamado juicio ordinario se han distinguido,
aparte de los actos iniciales escritos de demanda y de contestación,
dos actos orales y concentrados, que son la audiencia previa y el
juicio. El segundo de ellos, el juicio, tiene como finalidades, según
el art. 431: 1) Practicar las pruebas (las que exigen inmediación, no
la documental), y 2) Realizar las conclusiones.
a) Señalamiento y citación
Como hemos visto la última actividad de la audiencia previa
consiste en señalar la fecha y hora del juicio. Esa fecha puede ser:
1) En general, dentro del plazo de un mes a contar desde la conclusión de la audiencia (art. 429.2), y 2) En especial, dentro del plazo
de dos meses, cuando toda la prueba o gran parte de ella tenga que
practicarse fuera del lugar de la sede del Juzgado que está conociendo del proceso, existiendo petición de parte (art. 429.3).
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La audiencia previa termina, pues, con señalamiento para el juicio, pera
cabe que el mismo se deje sin efecto y se efectúe un segundo señalamj
to. Se trata de que cualquiera de los que han asistir al juicio no pudi
asistir a éste por causa de fuerza mayor u otro motivo de análoga en{
dad, caso en el que pedirá nuevo señalamiento, petición a la que se dall
el trámite del art. 183 (art. 430).

El señalamiento lo será para una sesión, pero si, en atención 44
las pruebas admitidas, fuera de prever que el juicio no podrá fint
lizar en una sola sesión dentro del día señalado, la citación lo ex5
presará así, indicando si la sesión o las sesiones ulteriores se llevEii
rán a cabo en el día o días sucesivos o en otros, que habrán de
señalarse, con expresión de la hora (art. 429.7).
Hecho el señalamiento o, en otras palabras, determinada la fecha y
hora del juicio, deberá citarse a las partes. Las que hayan comparecido a
la audiencia quedan citadas sin más (art. 4291.6); las otras (y los testigos
y peritos que la parte indique que no se compromete a presentar) serán
citados en las formas ordinarias.

b) Incomparecencia de las partes

Las partes comparecerán en el juicio representadas por su procurador y defendidas por su abogado. La intervención personal de la4
partes sólo es necesaria, para la práctica de la prueba de interrogatorio de la parte, si se ha admitido este medio de prueba y a este
único efecto (art. 432.1). Cuando se habla de incomparecencia de lay
partes al juicio se está aludiendo, pues, a la de su abogado y procurador, y se trate del actor o del demandado los efectos son los
mismos. Si faltan las dos partes, sin más trámites el tribunal declarará visto el pleito para sentencia. Si falta una de ellas, se procede
a la celebración del juicio con la comparecida (art. 432.2).
c) Desarrollo del juicio

El juicio comenzará con la práctica de los medios de prueba
admitidos, para lo que debe estarse a la regulación de cada uno de
ellos; la práctica se efectuará precisamente en el orden fijado en el
art. 300.
Son posibles dos actividades previas a la práctica de la prueba:
1.1 Ilicitud: En el caso de que hubiera suscitado o de que se suscite, la
vulneración de derechos fundamentales en la obtención de una fuente de
prueba, se resolverá primero sobre esta cuestión (art. 433.1) (lección 13.1-
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2.1 Hechos nuevos o de nueva noticia: También de modo previo pueden alegarse hechos acaecidos o conocidos después de la audiencia previa,
decidiéndose sobre su admisión y prueba conforme a lo dispuesto en el
art. 286 (lección 9.).

Practicadas las pruebas se pasará a las conclusiones, que son
actos de parte con doble finalidad: 1) Exposición del resultado probatorio con relación a los hechos controvertidos, y 2) Informe sobre
la fundamentación jurídica. Las conclusiones no son actos de alegación, pues en ellos no se aportan hechos al proceso, y, desde luego,
no pueden ser modificadas ni la pretensión del actor ni la resistencia del demandado. Terminadas las conclusiones, el tribunal declarará visto el juicio para sentencia.
Respecto de los hechos se trata básicamente de que cada parte: 1)
Exponga cuáles son los hechos fundamentales del proceso, distinguiendo
entre controvertidos y no controvertidos y entre los afirmados por ella y
la contraria, 2) Critique el resultado de cada medio de prueba respecto de
los hechos controvertidos, afirmativamente si se trata de la prueba propia
y negativamente respecto de la contraria, 3) Señale la aplicación de la
presunción que lleva a tener un hecho como cierto, y 4) Indique el resultado de la aplicación de las reglas sobre carga de la prueba. No se trata,
pues, de alegar hechos, sino estar al resultado de la prueba sobre los hechos
alegados oportunamente.
Sobre la fundamentación jurídica, y atendida la regla jura novit curia,
cabe mantenerla, ampliarla y modificarla, pues con ello no se cambia ni
el objeto del proceso fijado por el actor, ni el contenido de la resistencia
opuesta por el demandado.

Si el tribunal no se considera suficientemente ilustrado, podrá
conceder a las partes la palabra cuantas veces estime necesario
para que informen sobre las cuestiones que indique (art. 433.4).
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LECCIÓN 12.a
La prueba (0.- Concepto y naturaleza.- La pretendida búsqueda de Id
verdad: A) La renuncia a la verdad. B) Las clases de verdad. C) Las fundo.
nes de la prueba.- Objeto de la prueba: A) Alegaciones de hechos; B}
Alegaciones de derecho; C) Máximas de la experiencia.- Carga de la prueba: A) Los principios de aportación de parte y adquisición procesal; B) El
hecho dudoso y el non liquet; C) Reglas legales de distribución de la carga
de la prueba; D) Criterios de distribución de la carga.

LA PRUEBA (I). CONCEPTO Y NATURALEZA
Las normas materiales establecen consecuencias jurídicas partiendo de supuestos de hecho que contemplan de modo abstracto y
general. Cuando, por ejemplo, el art. 1500 CC dice que el comprador
está obligado a pagar el precio de la cosa comprada, está estableciendo un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica; la aplicación de ésta por un tribunal y en un proceso concreto exige que en
el mismo se haya probado un hecho que pueda integrarse en el
supuesto de la norma.
De ahí proviene la importancia de la prueba. Se puede tener
razón, pero, si no se demuestra, no se alcanzará procesalmente un
resultado favorable. Las alegaciones que las partes realizan no suelen ser suficientes para convencer al juzgador, o para fijar los hechos, de la existencia del supuesto fáctico contemplado en la norma
cuya aplicación se pide. Es precisa una actividad posterior para
confirmar las afirmaciones de hecho realizadas por las partes en sus
alegaciones. A esa actividad llamamos prueba.
Con todo hay que tener en cuenta que la palabra prueba, o sus derivados, puede usarse básicamente con dos sentidos distintos. Puede referirse a una actividad, como hemos dicho, pero también puede referirse a
un resultado. Con alusión a la actividad puede decirse por ejemplo, "se
está efectuando la prueba", y respecto del resultado, siempre por ejemplo, "este hecho no se ha probado". De momento nos referimos al primer
sentido.
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Los elementos determinantes a la hora de dar un concepto de la
prueba son dos:
1.°) La prueba se produce en el proceso: Es evidente que fuera
del proceso puede hablarse de prueba, pero eso es algo que aquí no
importa.
En el ámbito de las relaciones jurídico materiales puede pretenderse
justificar la existencia de hechos, y para ello puede acudirse a la llamada
prueba material, pero esta prueba no se dirige a un tribunal y queda fuera
del proceso y de nuestra consideración.

2.2) El sistema de valoración de la prueba o, si se prefiere, su
función: Cuando un derecho positivo concreto establece el sistema
de libre valoración, la prueba puede definirse como la actividad
procesal por la que se tiende a alcanzar el convencimiento psicológico del juzgador sobre la existencia o inexistencia de los datos que
han sido aportados al proceso; pero cuando estamos ante un ordenamiento jurídico en el que rige el sistema legal de valoración, la
prueba será la actividad procesal que tiende a fijar como ciertos los
datos aportados al proceso, independientemente de la convicción del
juzgador. En un derecho positivo como el español civil, en el que
conviven los sistemas libre y legal de valoración, el concepto tiene
que comprender los dos.
Respecto del proceso civil español la prueba puede definirse como
la actividad procesal por la que se tiende, bien a alcanzar el convencimiento psicológico del juzgador sobre la existencia o inexistencia
de los datos que han sido aportados al proceso, bien a fijarlos conforme a una norma legal.
Este •concepto, indudablemente extraño, nos viene impuesto por nuestro derecho positivo. Hoy es común definir la prueba atendiendo sólo a
la convicción del juez, pero ello supone desconocer la existencia de criterios legales de fijación de los hechos. Y no vale decir que se trata de una
"anormalidad jurídica", y ni siquiera que tengan en la práctica cada vez
menos utilidad, pues lo cierto es que los criterios legales existen y que
este tipo de definiciones, guste o no, no se ajustan a nuestro derecho.

Las normas sobe prueba tienen siempre naturaleza procesal, independientemente de su ubicación en un cuerpo legal u otro, pues
esa naturaleza viene determinada por el ámbito sobre el que incide
la consecuencia jurídica de la norma misma.
Los procedimentalistas y los civilistas franceses de principios del siglo XIX,
los que realizaron el Code Civile de 1804 y el Code de procédure civile de
1806, partían de distinguir dentro de la prueba normas materiales y normas
procedimentales. Esta orientación llevó también en España a dividir la ma-
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teria probatoria entre la LEC/1881 (arts. 550 a 666) y el CC (arts. 1214
1253). La idea básica era que había que atribuir naturaleza material a j
normas relativas a la admisibilidad de los medios probatorios y a su valor,
ción, mientras que el procedimiento probatorio era "procesal". Y adviértase
que no se trataba de una división teórica, pues afectaba nada menos titél
a la determinación de la norma aplicable cuando intervienen elemento'
extranjeros en el proceso o cuando hay problemas de derecho intemporal.
Así lo relativo a la admisión y a la valoración de la prueba debía regirse por
la ley personal de las partes, o lo relativo al valor de un acto jurídico débil'
regirse por la ley derogada, mientras que el procedimiento probatorio que.
daba siempre bajo la ley del proceso, esto es, por la ley del foro, por la ley
nacional y vigente del juez [arts. 8.2 (ahora derogado) y 10 CC].,
Hoy ya no se discute que las normas sobre prueba proyectan sus consecuencias jurídicas sobre el ejercicio de la potestad jurisdiccional, sobré
las situaciones jurídicas de los sujetos procesales y sobre los actos qué
integran el proceso, incluidos los requisitos y los efectos de dichos actos,
por lo que todas esas normas son procesales. Por ello se han ubicado ellt
la LEC/2000 y se han derogados las que estaban en el CC.
Dada la naturaleza procesal de todas esas normas, la LEC ha derogado
la mayor parte de los arts. 1214 a 1253 CC (los no derogados se refieren
al valor de los documentos en el tráfico jurídico) y el art. 12.6, II, todos
del CC, llevando sus disposiciones a la LEC.

Con corrección técnica la LEC/2000 coloca todas las normas relativas a la prueba entre las disposiciones comunes a los procesos
declarativos, pues las mismas han de aplicarse en todos ellos. Sin
embargo, razones pedagógicas nos están llevando a que nosotros
estudiemos la prueba dentro del juicio ordinario, a continuación de
las alegaciones.

LA PRETENDIDA BÚSQUEDA DE LA VERDAD
Tradicionalmente la función de la prueba ha venido refiriéndose
al descubrimiento de la verdad, dándose así origen a un mito en
materia de prueba. En este sentido de la búsqueda de la verdad se
pronunció toda la doctrina del siglo XIX y también buena parte de
la actual, para la que "las pruebas son los diversos medios por los
cuales llega la inteligencia al descubrimiento de la verdad" (Bonnier).
Sin pretender plantear cuestiones que no hacen al caso, lo cierto es
que la humildad ha exigido acabar con este mito.
A) La renuncia a la verdad
La necesidad de renunciar a la búsqueda de la verdad se descubre simplemente teniendo en cuenta algo que es consustancial con
el proceso civil:
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a) Los hechos no afirmados al menos por una de las partes no
existen para el juez, que no puede salir a la búsqueda de los mismos.
b) Los hechos afirmados por las dos partes o afirmados por una
y admitidos por la otra existen para el juez, que no puede desconocerlos en la sentencia.
c) Respecto de los hechos controvertidos debe recordarse que la
actividad probatoria no es investigadora, sino simplemente verificadora.
La distinción entre investigación y verificación supone que:
1.°) En sentido estricto la investigación implica ir a la búsqueda o descubrimiento de unos hechos desconocidos y, evidentemente, éste no es el
supuesto del proceso civil; en él las partes tienen la facultad exclusiva de
realizar las afirmaciones de hechos y el juzgador se limita a verificar la
exactitud de esas afirmaciones y, además, sólo en el caso de que hayan
sido negadas o contradichas.
2.°) Los elementos con los que debe producirse la verificación no son
los que decida discrecionalmente el juzgador, sino los que propongan las
partes. En otros ordenamientos jurídicos, los basados en una concepción
autoritaria del juez, éste podía decidir, sin petición de parte, la práctica
de medios de prueba, pero en el Derecho español, de raigambre liberal
y garantista, sólo se practicarán los medios que propongan las partes. El
juez puede rechazar un medio de prueba propuesto por la parte, pero no
puede practicar un medio de prueba no propuesto por ellas.
3.°) Además la actividad verificadora ha de realizarse conforme al procedimiento previsto en la ley, y no de cualquier otra forma. El principio
de legalidad que informa todo el proceso civil, expresado en el art. 1 de
la LEC, tiene aquí una especial incidencia, por cuanto el legislador sujeta
a reglas precisas el cómo realizar la verificación.
4.°) En la verificación no todo vale, esto es, no pueden sacrificarse
derechos que se consideran superiores a la misma verdad, como se manifiesta de modo muy claro en la ilicitud de la prueba, que determina que
determinados conocimientos no sirven para determinar qué hechos se
entienden probados, de modo que el legislador ordena al tribunal que en
la sentencia desconozca hechos que, sin embargo, se conocen.

Todo lo anterior nos indica, sin más, que la búsqueda de la verdad no puede ser la función de la prueba civil. Si los hechos controvertidos pueden ser sólo los afirmados por las partes, si los medios
de prueba a practicar han de ser únicamente los propuestos por las
partes y si todo se reduce a que mediante éstos se trata de verificar
aquellos, no hace falta más para convencernos de que la verdad está
fuera del alcance de la prueba procesal. Y adviértase que no nos
hemos referido a las reglas legales de valoración de la prueba.

EL PROCESO DE DECLARACIÓN

Descartada la concepción anterior, la doctrina distinguió e
clases de verdad con referencia a las clases de procesos. Se pasé
sostener que si en el proceso penal la función de la prueba deb.
seguir siendo la búsqueda de la verdad, que se calificó de maten•
en el proceso civil bastaba con una verdad que se llamó formal.
el juzgador estaba jurídicamente limitado en la búsqueda de ke
hechos, el resultado de la actividad probatoria se admitió que
podía ser la "verdad verdadera", sino simplemente una verdad jurídica, no basada en las leyes de la lógica sino fundada en las leyee
jurídicas.
La distinción anterior era y es absurda, pero fue sostenida por la
doctrina (sobre todo la alemana) durante décadas y, especialmente,
permitió a los procesalistas penales diferenciar la prueba penal de
la civil. El mito de la verdad formal fue destruido por Carneluttii
simplemente evidenciando que la verdad no puede ser más que una,
de modo que, o la verdad formal coincide con la verdad material, y
no es más que verdad, o discrepa de ella, y no es sino una no
verdad.
La claridad de la inexistencia lógica de clases de verdades, que
sólo se explica desde la persistencia de un mito que está más allá
de la razón, no está impidiendo que aún en la actualidad se haga
referencia en ocasiones, y hasta en sentencias de los más altos tribunales, a la verdad material, o a que al tribunal no puede conformarse con la verdad formal y a otras expresiones de este género.
C) Las funciones de la prueba
A partir de la destrucción del mito, la doctrina se ha dividido en
corrientes no muy bien perfiladas, en cuanto las diferencias entre
unas y otras son de matiz, si bien cabe distinguir entre:
a) Fijar hechos
Una cosa es la fijación de los hechos u ordenación del uso de
determinados procedimientos que sirven para establecer los hechos
conforme a lo dispuesto en la ley, aunque no se consiga la verdad.
La ley regula una serie de mecanismos que el juzgador tiene que
utilizar como sistemas para llegar a la fijación de los hechos y esa
fijación es la función de las normas probatorias.
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No se está haciendo exclusivamente referencia entre esas reglas
a las legales de valoración de la prueba, ni a las que determinan
cuándo un hecho es controvertido. Incluso la prueba de los hechos
controvertidos, cuando se trata de la valoración libre, debe practicarse
conforme al sistema de la ley, y ese sistema no tiende al descubrimiento de la verdad sino a dejar establecidos formalmente los hechos de los que debe partirse en la sentencia.
Esas reglas son el resultado de pretender lograr la seguridad en la
determinación de los hechos (utilizando las experiencias acumuladas
para evitar errores) con economía en el esfuerzo (evitando la realización de actos superfluos). Naturalmente nada impide que con los medios
jurídicos de fijación de los hechos se llegue realmente a descubrir la
verdad, lo que por otra parte debe ser lo normal; lo que se dice en esta
concepción es que la actividad probatoria se conforma con fijar los
hechos necesariamente cumpliendo unas reglas jurídicas.
b) Convencer al juez

Y cosa distinta es la convicción psicológica del juzgador, con lo
que prueba es el conjunto de operaciones por medio de las que se
trata de obtener el convencimiento del juez respecto a unos datos
procesales determinados. Abandonada la pretensión de obtener la
verdad, es decir, la realidad objetiva de los hechos, aparece la función de lograr otra realidad, si bien subjetiva, la convicción del juez.
Naturalmente esta concepción se ve obligada a negar o a quitar
valor a elementos que vienen impuestos por la ley. Dada la existencia en nuestro Derecho positivo de medios de prueba con valor legal
(como veremos después), afirmar que la función de la prueba es
lograr la convicción del juez supone desconocer esas reglas legales,
y para ello se dice que las mismas son "un residuo histórico de
viejas concepciones en trance de continua superación" (Guasp).
Por otra parte la convicción acaba por referirse a la probabilidad.
La certeza se produce cuando la inteligencia manifiesta la realidad
de una afirmación, pero la certeza absoluta sólo puede producirse
en el campo de la física o de la matemática, no en el del proceso,
en el que sólo cabe una certeza moral, que se resuelve en la convicción, en cuanto medida psicológica de la certeza (Fumo).
c) La certeza

Hoy no puede mantenerse una concepción unilateral de la concepción de la prueba procesal por cuanto no cabe determinarla de
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modo absoluto, es decir, sin referencia a un determinado Derecho
positivo. Es cierto que en los últimos años se tiende a hacer equi,
valer prueba con convicción judicial, pero ello debe matizarse como
decimos a continuación.
Puede acabar así sosteniéndose que, consciente el legislador de la
imposibilidad de obtener la verdad metafísica y la física, reconduce
la prueba a la certeza respecto de las afirmaciones de hechos de las
partes, si bien asume que esa certeza puede lograrse de varios modos:
1.2) Excluye de la prueba las afirmaciones de hecho de las partes
sobre las que existe conformidad entre ellas, lo que se hace atendiendo a la naturaleza dispositiva del derecho material a aplicar.
2.2) Establece unas veces en la ley y de modo reglado el valor que
el juzgador debe conceder a un determinado medio de prueba, en el
sentido de que configura la certeza independientemente del criterio
subjetivo del propio juez, y ello hasta el extremo de que cabría
referirse a una "certeza objetiva". Cuando la ley establece una norma de valoración lo que está diciendo es que, por ejemplo, la afirmación de hecho realizada por una parte que se ha verificado por
un documento público ha de ser tenida como cierta por el juez.
3.2) Otras veces dispone en la ley que el juzgador debe conceder
a un medio de prueba el valor que estime oportuno conforme a las
reglas de la sana crítica, con lo que la certeza se pone en relación
con el convencimiento psicológico del mismo juez. En este caso cabría hablar de "certeza subjetiva", siempre que no se olvidara que
no se trata de que el juez pueda decidir "en conciencia", pues la
necesidad de motivar la sentencia ha de llevarle a exponer de modo
razonado cómo ha llegado a formarse su convicción partiendo de los
medios de prueba practicados.
El humilde abandono de la verdad y la consciente asunción de la
certeza lleva a definir la prueba en nuestro Derecho positivo como
la actividad procesal que tiende a alcanzar la certeza en el juzgador
respecto de los datos aportados por las partes, certeza que en unos
casos se derivará del convencimiento psicológico del mismo juez y
en otros de las normas legales que fijarán los hechos.

OBJETO DE LA PRUEBA
Una vez determinado qué es la prueba el paso siguiente consiste
en preguntarse sobre qué recae la prueba, y la respuesta a esta
cuestión requiere distinguir entre:
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a) Objeto de la prueba: Son las realidades que en general pueden
ser probadas, con lo que se incluye todo lo que las normas jurídicas
pueden establecer como supuesto fáctico del que se deriva una consecuencia también jurídica. En este sentido el planteamiento correcto de
la pregunta es: ¿qué puede probarse? Y la respuesta tiene que ser
siempre general y abstracta, sin poder referirla a un proceso concreto.
b) Tema de prueba: Con esta expresión se hace referencia a lo
que debe probarse en un proceso concreto para que el tribunal declare
la consecuencia jurídica pedida por la parte. La pregunta adecuada
es: ¿qué debe probarse? Y la respuesta debe ser concreta, pues debe
atenderse a un proceso determinado.
Es evidente que no podemos aquí referirnos al tema de prueba,
pues ello implicaría examinar infinidad de supuestos (qué se debe
probar en un proceso con pretensión reivindicatoria, qué en una
pretensión de responsabilidad extracontractual, etc.). Hemos de referirnos necesariamente al objeto de la prueba.
Generalmente suele decirse que objeto de la prueba son los hechos y el art. 281.1 LEC parece entenderlo así: "La prueba tendrá
como objeto los hechos que guarden relación con la tutela judicial
que se pretenda obtener en el proceso", pero aun en esta línea
posiblemente sea más correcto decir que lo que debe probarse son
las afirmaciones efectuadas por las partes sobre los hechos, aunque
puede admitirse, para simplificar, que normalmente el objeto de la
prueba serán hechos.
Con todo, si matizamos con técnica rigurosa, hay que estar de
acuerdo con Guasp en que el objeto de la prueba serán los datos que
han sido alegados por las partes. Ello es así porque, aunque en la
mayoría de los casos la prueba se referirá únicamente a hechos (o,
mejor, a afirmaciones de hechos), no faltan ocasiones en que han de
ser objeto de la prueba normas jurídicas (art. 281.2 LEC, costumbre
y derecho extranjero).
En el proceso civil, donde la vigencia del principio de aportación
de parte determina que sólo éstas pueden realizar alegaciones, el
objeto de la prueba vendrá determinado precisamente por estas
alegaciones, pero no todas deberán ser probadas, siendo preciso
distinguir entre:
A) Alegaciones de hechos
Fundamentalmente la prueba recaerá sobre afirmaciones de hechos realizadas por las partes, sobre los hechos que constituyen el
supuesto base de la norma cuya aplicación se pide. Ahora bien, no
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todos los hechos han de ser probados, pues existen algunos que
están exentos de la necesidad de ser probados. Las excepciones Yes
refieren
a:
iq
a) Hechos admitidos (o no controvertidos)
e
En el proceso regido por el principio dispositivo los hechos admi.
tidos por todas las partes no precisan ser probados y, aún más, 141
siquiera debe ser intentada la prueba sobre los mismos. O, desde;
otro punto de vista, la prueba ha de versar sólo sobre los hechos
controvertidos. Por eso el art. 281.3 LEC dice que están exentos de
prueba los hechos sobre los que exista plena conformidad de las
partes, y esa conformidad puede provenir de que las dos partes han
afirmado un mismo hecho o de que el hecho afirmado por una parte
ha sido admitido por la contraria.
La ley exige que las partes en sus escritos de alegación se ma.
nifiesten expresamente sobre los hechos alegados por la contraria;
el art. 405.2 LEC dice que en la contestación a la demanda habrán
de negarse o admitirse los hechos aducidos por el actor, y lo mismo
dispone el art. 407.2 LEC para la contestación de la reconvención.
Respecto de los hechos no controvertidos debe entenderse que no
cabe realización de la actividad probatoria; la prueba referida a
hechos no controvertidos es siempre inútil (art. 283.2 LEC). En la
misma situación debe entenderse que se encuentran los hechos
admitidos de modo tácito. Si a pesar de lo dispuesto en los arts.
405.2 y 407.2 LEC, la parte guarda silencio o da respuestas evasivas sobre los hechos que le sean perjudiciales, afirmados por la
contraria, el mismo art. 405.2 LEC dispone que el tribunal puede
estimar esas actitudes como admisión tácita.
Los problemas de la misma atienden a cuándo debe el tribunal pronunciarse sobre esa admisión tácita, y las respuestas posibles son dos:
1.a) Sólo en la sentencia: Esta respuesta cuenta con el respaldo de la
tradición procesal y con que no existe norma expresa que imponga que
ese momento tiene que ser anterior al de la sentencia.
2.1 En la audiencia previa: La respuesta anterior es manifiestamente
insuficiente pues puede conducir a la inseguridad jurídica y a la inutilidad
de la actividad probatoria. Si la audiencia previa del juicio ordinario sirve
para fijar con precisión los extremos de hecho o de Derecho sobre los que
exista controversia entre las partes (art. 414.1, II, LEC) y si al final de esa
audiencia debe determinarse si existe conformidad sobre los hechos para
que se proponga y se admita prueba (art. 429.1 LEC), tiene que llegarse
a la conclusión de que en este momento final de la audiencia debe el
juez determinar si ejercita la facultad que le concede la ley respecto del
silencio y de las respuestas evasivas.
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Son aquellos hechos "cuyo conocimiento forma parte de la cultura
normal propia de un determinado grupo social en el tiempo en que
se produce la decisión" judicial, incluyendo naturalmente al juez. La
notoriedad es esencialmente un concepto relativo, pues en términos
absolutos no existen hechos notorios sin limitación de tiempo y
espacio. La notoriedad de un hecho no supone que todos los pertenecientes al grupo tengan un efectivo conocimiento del mismo, sino
que lo normal es que lo conozca el hombre dotado de una cultura
de grado medio, entre los cuales tiene que estar necesariamente el
juez (Calamandrei).
El principio general es que notoria non egent probatione y aún cabe
discutir que hayan de ser alegados. En el Derecho alemán, por ejemplo, se entiende que no hay necesidad de alegarlos, pero en nuestro
Derecho puede llegarse a solución contraria porque el art. 281.4 LEC
excluye los hechos notorios de la prueba, pero no de la alegación.
La referencia de esta norma a la notoriedad absoluta y general es
"notoriamente" incorrecta, pues no existe hecho alguno que pueda ser
notorio de modo absoluto y general. Todos los hechos notorios lo son con
relación a un tiempo y a un espacio determinados, por lo que habrá de
entenderse que lo que quiere decir el art. 281.4 es que la notoriedad no
debe confundirse con: 1.°) Los hechos conocidos privadamente por el juez,
y 2.°) La fama pública o el rumor.

El problema básico de la notoriedad es que el juzgador la venía
apreciando únicamente en la sentencia, con lo que la parte que la
alegaba no sabía hasta ese momento si sería o no estimada, perdiendo, en s'u caso, la posibilidad de probar, bien directamente el
hecho notorio, bien indirectamente el hecho de la notoriedad. De ahí
que en la práctica se vinieran formulando proposiciones de prueba
con relación a hechos notorios que los tribunales admitían sin problemas, incurriéndose a veces en el ridículo de probar sobre algo
que todos tenían por cierto e indudable.
En la actualidad lo dispuesto en los arts. 414.1 LEC, sobre la
finalidad de la audiencia previa, y 429.1 LEC sobre la determinación al final de la misma respecto de la necesidad de proponer y
admitir prueba, debe llevar a la conclusión de que en ese momento
debe el juez decidir qué hechos tiene como notorios para, sobre
ellos, excluir la necesidad de prueba y, en su caso, inadmitir por
inútiles los medios de prueba que propongan para probarlos

252

JUAN MONTERO AROCA

En todo caso hay que dejar siempre abierta la posibilidad de que la
parte contraria a la beneficiada por el hecho notorio impugne una de
estas dos cosas: la notoriedad en sí misma o la realidad de lo tenido por
notorio. En el primer caso no bastará la mera negación, pues la notoriedad existe o no, independientemente de que la contraparte la reconozca,
sino que tendrá que probar algo negativo, el que el hecho no es notorio;
en el segundo caso estaremos ante la contraprueba.
Hay algún caso en que la notoriedad no es una circunstancia accesoria
de un hecho, sino el supuesto fáctico de una consecuencia jurídica. Por
ejemplo, si el art. 767.3 LEC se refiere a "la posesión de estado", en los
juicios de filiación, esa expresión equivale a notoriedad de que se le ha
considerado hijo, y entonces la notoriedad es el hecho mismo que ha de
ser probado.

c) Hechos favorecidos por una presunción

Parte de nuestra doctrina incluye dentro de las excepciones que
estamos tratando a los hechos favorecidos por una presunción legal.
Hay aquí un error de base, pues lo que en realidad ocurre es que
se altera el tema a probar y surge la contraprueba.
En efecto, en las presunciones legales existen uno o varios indicios y un hecho presumido y lo que la ley dice es que, admitido o
probado el indicio, se presume existente el hecho presumido, el cual
no necesita ser probado directamente; todo esto no impide que exista prueba, pues siempre deberán probarse el o los indicios.
El art. 194, 2.°, CC dice que procede la declaración de fallecimiento de
los tripulantes y pasajeros de una nave naufragada de quienes no se
hubiere tenido noticias después de la comprobación del naufragio, y añade: se presume ocurrido el naufragio si el buque no llega a su destino.
Aquí puede probarse el naufragio o que el buque no llegó a su destino;
en el primer caso estamos ante una prueba directa y en el segundo ante
una prueba indirecta o indiciaria. Puede hablarse de que ha cambiado el
tema a probar, pero no de que haya exención de prueba.

Por otra parte todas las presunciones legales iuris tan tum admiten prueba en contrario, de lo que se deduce asimismo que no existe
exención de prueba, sino norma especial sobre la carga de la prueba, que es cosa muy distinta. El que se oponga a la presunción
puede pretender probar, bien la inexistencia del hecho presunto,
bien la falta de enlace entre el indicio y el hecho presumido.

B) Alegaciones de derecho
El conocimiento de la norma jurídica es una de las obligaciones
del juzgador; el brocardo dice gráficamente iura novit curia y ello se
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corresponde perfectamente con la función jurisdiccional de aplicar el
derecho objetivo. Correctamente dice el art. 218.1, II, LEC que el
tribunal, sin apartarse de la causa de pedir, resolverá conforme a
las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente
citadas o alegadas por los litigantes.
Ahora bien, la no necesidad de prueba del Derecho se refiere a
las normas jurídicas que forman el derecho escrito, interno y general lo que significa que sí habrá de probarse:
a) Costumbre: El art. 1.3 CC, al reconocer la costumbre como
fuente del derecho, precisa que se aplicará cuando "resulte probada". Es imposible exigir a los jueces el conocimiento de todas las
costumbres de todos los lugares de España. El art. 281.2 LEC, añade,
primero, que también puede ser objeto de la prueba la costumbre y,
después, que la prueba de la misma no será necesaria si las partes
están conformes en su existencia y contenido (siempre que las normas no afecten al orden público).
b) Derecho extranjero: En los casos en que debe aplicarse una
norma material extranjera (recordemos que los tribunales españoles
sólo aplicarán normas procesales españolas), las partes han de probar su contenido y vigencia; lo expresa correctamente el art. 281.2
LEC: "El derecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta
a su contenido y vigencia". Lo contrario significaría obligar a los
jueces españoles a conocer el Derecho de todo el mundo.
c) Derecho histórico o no vigente: El deber del juez de conocer el
derecho de su país se limita al vigente, no al histórico, a riesgo de
convertirlo en historiador.
d) Derecho estatutario: Del derecho vigente del país debe excluirse también el no general, las normas específicas de las entidades
locales (ordenanzas municipales, por ejemplo), por lo que deben ser
alegadas y probadas. La jurisprudencia ha establecido un criterio
claro en este sentido: deben ser probadas las normas no publicadas
en el Boletín Oficial del Estado, criterio que sirve para solucionar
el problema de las normas dictadas por las Comunidades Autónomas.
En realidad sobre las normas de las Comunidades Autónomas debe
distinguirse: 1 ) Las publicadas en el B.O.E. deben ser conocidas por todos
los jueces y en todo el territorio nacional, 2) Las publicadas en el boletín
oficial de cada Comunidad deben ser conocidas por los jueces titulares de
órganos judiciales radicados en el territorio de esa Comunidad, y 3) Las
normas publicadas en boletín oficial de distinta Comunidad deben serle
probadas al tribunal radicado en otro territorio.
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Parece claro, con todo, que existen profundas diferencias entre
los hechos y el Derecho cuando se les contempla desde la perspec,
tiva del objeto de la prueba. Las diferencias pueden referirse a:
1.°) El distinto valor de la admisión por la otra parte de los
hechos y del derecho: Los hechos admitidos por todas las partes se
imponen al tribunal, pero sería absurdo ,que, si una norma extranjera no existe, la admisión por la otra parte pudiera imponerse a un
juez que es sabedor de esa inexistencia.
Se hace así difícil de entender que la prueba de la costumbre no sea
necesaria si las partes estuvieren conformes sobre su existencia y contenido, que es lo que dispone el art. 281.2 LEC, lo que debe entenderse en
el sentido de la innecesariedad de la prueba, pero no en el de que esa
pretendida costumbre se entienda existente si el juez sabe que la misma
no existe o que su contenido es distinto.

2.9) El distinto juego de la ciencia priva da del juez: Este no puede
dar como existente un hecho, que él conoce como ciudadano particular, si no ha sido probado, pero el juez sí puede aplicar una
norma no comprendida en el jura novit curia si tiene conocimiento
de la misma por sus estudios privados.
3.9) El deber del tribunal, dentro de lo posible, de investigar de
oficio el Derecho: El art. 281.2 LEC dice, con referencia al derecho
extranjero, que el tribunal podrá valerse de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación, precepto que puede
hacerse extensivo a todos los supuestos a que nos venimos refiriendo.
Este artículo, a pesar de la palabra "podrá", no puede entenderse ni
como un consejo ni como una autorización que el legislador da a los jueces.
No existen normas dispositivas que rijan la actividad del juez y las facultades que la ley concede a los jueces son, al mismo tiempo, deberes, por
el que el "pudiendo" del artículo citado de la LEC debe entenderse como
un mandato para dentro de lo razonable. El legislador no puede ordenar
al juez de primera instancia de un modesto pueblo sin biblioteca, que
investigue el derecho colombiano sobre el régimen económico del matrimonio, pero sí puede mandar eso mismo a la Sala Primera del Tribunal
Supremo.

C) Máximas de la experiencia
Se trata de las "definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso,
procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos
casos, pretenden tener validez para otros nuevos" (Stein).
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Estas máximas pueden cumplir funciones muy variadas en el
proceso; pueden servir para conocer la existencia de un hecho, para
valorarlo, para determinar el vínculo entre el indicio y el hecho
presumido, para determinar la imposibilidad de un hecho, etc. Conforme las leyes se van haciendo más técnicas la importancia de
estas máximas es mayor y lo mismo, pero incluso aumentado, cabe
decir de los contratos. Así en infinidad de ocasiones para conocer lo
que las partes quisieron decir en un contrato es preciso partir de
alguna de estas máximas (piénsese en un contrato de construcción
naval o en las normas técnicas de edificación).
Máximas de la experiencia hay detrás de palabras o expresiones
como éstas: "usos mercantiles", "diligencia", "potabilidad", "construcción según la técnica adecuada", "intervención quirúrgica correcta",
etc. En todos estos casos, y en otros muchos que se podrían aducir,
estamos ante conceptos (no hechos) que entran en una norma como
si fueran supuestos de hecho de los que se originan consecuencias
jurídicas. En algunos casos estos conceptos pueden ser conocidos por
el juez por ser comunes, y entonces no necesitarán ser probados,
pero cuando las máximas de la experiencia sean especializadas, por
referirse a ciencias o artes, el juez no tendrá conocimiento de las
mismas y surgirá la necesidad de la prueba. Con todo puede repetirse aquí lo dicho antes para el Derecho y sus profundas diferencias probatorias con relación a los hechos, tanto respecto al valor de
la admisión, como al juego de la ciencia privada del juez y a su
deber de investigar de oficio.

CARGA DE LA PRUEBA
A) Los principios de aportación de parte y adquisición procesal

Establecido lo que se ha de probar, el razonamiento lógico conduce
ahora a preguntarse quién debe probar. En términos muy generales la
respuesta no ofrece problemas; el principio de aportación de parte, tal
y como ha sido entendido en la LEC y en la mayoría de los códigos
procesales, determina que son las partes las que deben probar. Sobre
ellas recae la carga (que no la obligación) de alegar los hechos que son
el supuesto base de la norma cuya aplicación piden, y sobre ellas recae
también la carga (otra vez, no la obligación) de probar la existencia de
estos hechos, de convencer al juez de su realidad o de fijarlos conforme
a las normas legales de valoración.
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La LEC/2000 (por obra de las enmiendas presentadas y admitidas, no
por el Proyecto) ha aumentado las facultades del tribunnal en materia prch
batoria (por ejemplo, en los arts. 282 y 429.1, II) y lo ha i ido a hacer cuando
la llamada "publicización" del proceso civil está en francca retirada en todo
el mundo. Frente a lo que la doctrina sostenía hace unas décadas, hoy sé
está admitiendo que en este proceso no deben aumenttarse las facultades
del juez, pues ese aumento responde a una concepción política autoritaria
(caso de la Ordenanza austríaca de Klein y del Código italiliano de Mussolini),

El principio de aportación de parte según nuestro) Derecho sirve,
pues, para determinar que son éstas las que tieneni la carga de la
prueba, pero el principio no sirve para nada más Y, en concreto, no
nos dice cómo debe distribuirse la carga de la prueba entre las
partes. Con sólo este principio para el tribunal es inuliferente quién
ha probado los hechos alegados. En la lección 20. diel Tomo I dijimos que la alegación por el demandante de los hechos que fundamentan la pretensión (hechos, constitutivos) sí es m2anifestación del
principio dispositivo, y que también lo es laalegación). por el demandado de los hechos _excluyentes, mientras que todos, los demás hechos (impeditivos y extintivos), que no conforman la pretensión ni la
excluyen, ha de ser, sí, alegados por las partes, pero para que el
juez los tenga en cuenta no es preciso distinguir cuál de ellas los ha
alegado. Pues bien, el principio de adquisición procesal supone que,
estando los hechos bien alegados, cualesquiera hechos, y estando
probados, el tribunal ha de partir de ellos en la sentencia, sin referencia a cuál de las partes los ha probado.
Hasta aquí la doctrina de la carga de la prueba no, ha entrado en
juego. Nos hemos limitado a recordar que los hechos (los datos, si
se quiere) alegados han de ser probados por las porteas. Esta doctrina nos debe responder a la pregunta, pero ¿cuál de las partes?
B) El hecho dudoso y el non liquet
Al final del proceso, cuando llega la hora de dictar sentencia, el
tribunal puede considerar que los hechos para él se encuentran en
alguna de estas tres posibilidades:
1.9 El hecho alegado por alguna de las partes existió: Debe extraer la consecuencia jurídica prevista en la norml (se alegó la
celebración de un contrato y se ha probado por el demandante su
existencia: debe condenar al demandado a pagar).
2.9 El hecho alegado no existió: No habrá lugai- a aplicar la
norma en la que la parte pretendía ampararse (se alegó el contrato
y se ha probado por el demandado que no existió: debe dictar sentencia absolutoria).
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3.9 El hecho no ha llegado a ser probado, colocando al tribunal
en la situación die duda: Esta situación de incertidumbre no le peres decir, no puede dejar de
mite dictar una sentencia de non liquet,
resolver.
El art. 1.77 CC impone al juez el deber inexcusable de resolver en todo
caso los asurntos de que conozca (y de hacerlo conforme al sistema de
fuentes establecido), lo que corrobora el art. 11.3 LOPJ, este último con
referencia al Principio de tutela efectiva del art. 24.1 CE. El deber de dictar
sentencia, resolviendo la cuestión planteada, es el básico del juez en el
ejercicio de Ila potestad jurisdiccional y, al mismo tiempo, integra correlativamente el' derecho de acción (lección 14.a del Tomo I). Por ello, el art.
357 CP tipifiica el delito de denegación de justicia.

La doctrina die la carga de la prueba adquiere su verdadero sentido cuando se la contempla desde este punto de vista final del
proceso. No traita tanto y directamente de determinar a priori qué
hechos deben ser probados por cada parte, cuando de establecer las
consecuencias die la falta de prueba de los hechos. La jurisprudencia
española lo ha entendido correctamente al estimar que la doctrina
tiene el alcance principal de señalar las consedel onus probaindi
cuencias de la ifalta de la prueba. Pero incluso desde esta perspectiva, la preguntta que debe hacerse el tribunal, partiendo de que un
hecho no ha sidlo probado, es a quién perjudicará esta circunstancia
y, consiguienteimente, quién debió probarlo.
Por este carrnino, indirecto para nosotros en este momento, la
carga de la pruleba se resuelve en quién debió probar. Resulta así,
pues, que la doctrina de la carga de la prueba produce efectos en
dos momentos distintos y con referencia a diferentes sujetos:
1.°) Con rellación al tribunal sirve para que, en el momento de
dictar sentencia y ante un hecho no probado, decida cuál de las
partes debe sulfrir las consecuencias de esa falta de prueba. En
principio la senitencia será desfavorable a aquella parte que pidió un
efecto jurídico (establecido en la norma cuyo supuesto de hecho no se
probó. Por eso) dice el art. 217.1 LEC que cuando, al tiempo de
dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase
dudosos unos 'hechos relevantes para la decisión, desestimará las
pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o
reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar
los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones.
Siempre? con relación al tribunal, esta doctrina no sirve para que éste
diga a las Partes cuál de ellas debe probar; a lo largo del proceso el
asume lo que podríamos llamar una función distribuidora de
tribunal nc3
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la carga de la prueba; como hemos dicho, si un hecho está probado
al
tribunal no debe importarle quién realizó la prueba, pues él cuestiona
carga sólo cuando falta la prueba de un hecho y en el momento
de
sentencia.

2.1) Respecto de las partes la doctrina sirve, y en la fase probatoria del proceso, para que sepan quién debe probar un hecho
determinado si no quieren que entre en juego el efecto anterior (aunque se produce después en el tiempo). Este efecto es el que
nos
importa ahora y respecto de él debemos examinar las reglas existentes en nuestro Derecho, reglas que son las mismas que, en su
caso, aplicará el juez para el supuesto de falta de prueba.
C) Reglas legales de distribución de la carga de la prueba
Los antiguos brocardos, que todavía suelen citarse con reiteración
en la práctica, son radicalmente insuficientes: Necessitas probandi
incumbit ei qui agit, reus in excipiendo fit actor, onus probandi
incumbit actori, y en algún caso erróneo:
in dubiis reus est
absolvendus, por lo que no podemos seguir este camino tradicional.
En ocasiones la propia ley material establece de modo concreto a quién
incumbe la prueba. Ocurre así, por ejemplo, en los siguientes artículos del
CC: 33, 686, II, 850, 861, II, 1.277 y 1.900. También algunos del Cdc: 361,
III, y 731. 0 en leyes especiales, como la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de
Contrato de Seguro, que en su art. 38, II, establece que incumbe al asegurado la prueba de la preexistencia de los objetos en el seguro contra
daños, etc. Las disposiciones de esta clase son más numerosas de lo que
parece, y a ellas se remite de modo expreso el art. 217.5 LEC.

Pero lo importante ahora para nosotros no son ni los brocardos ni
las reglas especiales. Lo importante es encontrar la regla general y
establecer su interpretación. Esa regla general se contiene en el art.
217. 2 y 3 LEC, que distingue con relación a las clases de hechos:
1.1) Hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las
normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente
a la pretensión de la demanda: Corresponde probarlos al actor (y en
su caso al reconviniente).
2.9 Hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables,
impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos anteriores: Corresponde probarlos al demandado (o en su caso al
reconvenido).
Esta es la regla general de nuestro Ordenamiento jurídico y se
coloca, con acierto, no entre las reguladoras de la prueba, sino entre
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las relativas a las sentencias. Como regla general que es deja abierta la posibilidad de la existencia de normas especiales.
Dado que las reglas legales sobre carga de la prueba tienen naturaleza
procesal, pues se dirigen al tribunal como destinatario y sólo se aplican en
el proceso, las normas correspondientes son de ius cogens, no estando
sujetas a la disposición de las partes, por lo que no caben reglas convencionales sobre carga de la prueba. Por ello el art. 10.1, c), 8.°, de la Ley
26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de consumidores y usuarios, en cuanto prohibe la inversión de la carga de la prueba en perjuicio
del consumidor y usuario, puede ser una norma bien intencionada pero
inútil, pues el pacto de inversión no está permitido en general.

D) Criterios de distribución de la carga
El art. 217 LEC ofrece base suficiente para distribuir la carga de
la prueba entre las partes atendiendo a las clases de hechos que
cciones 9.1 y 10.1. El demandante debe probar
examinamos
---lactico de la norma
esto es, el supi.
los_
hechos
el demandado se limita a negar los-Hahos
cuyaáplicacio
alegados por el demandante, sin aportar otros, no tendrá que probar
nada, aun cuando puede realizar contraprueba. Consecuencia de todo
ello será que si el demandante prueba los hechos constitutivos, su
pretensión será estimada (en principio); en caso contrario el demandado será absuelto. Este deberá probar, o sufrir las consecuencias,
cuando alegue hechos impeditivos extintivos y excluyentes.
Con unas u otras palabras la doctrina Tia: españolas caminan por esta dirección, pero las cosas no son tan sencillas
como parecen. El criterio fundamental precisa ser matizado atendiendo, Por lo menos, a estas consideraciones:
a) La naturaleza constitutiva, impeditiva, extintiva o excluyente
de un hecho no es algo absoluto, sino relativo, determinándose conforme a la relación jurídica que se deduce en el proceso.
Así la minoría de edad como falta de consentimiento en el contrato
puede ser hecho constitutivo (en la pretensión de nulidad del contrato),
pero también impeditivo (cuando se opone por el demandado frente al
demandante que pretende alguna de las consecuencias derivadas del contrato celebrado por un menor) .

b) Sería absurdo imponer al demandante la carga de la prueba
de lo que podemos llamar condiciones específicas y condiciones generales de la existencia de las relaciones jurídicas, y ello porque en
multitud de ocasiones le conduciríamos a la imposibilidad de hecho
de probarlas. Se impone, pues, distinguir, concluyendo que las ge-
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nerales no quedan comprendidas dentro de su carga de la prueb
que atiende sólo a las específicas.
Por poner un ejemplo, en el contrato de compraventa existen condiciones específicas, que son las del art. 1.445 CC, es decir, cosa determinada
y precio cierto, las cuales determinan el propio nacimiento del contrato,
cuya prueba sí debe incumbir al demandante; pero existen también una
serie de condiciones generales, que son todos los requisitos esenciales para
la validez de los contratos, los del art. 1.261 CC, la prueba de las cuales
no puede recaer sobre el demandante. En realidad la falta de esas condiciones generales se convierte en hecho impeditivo.

c) El demandante debe probar las condiciones específicas para el
nacimiento del derecho, pero tampoco cabe imponerle la carga de
probar que a lo largo de la vida de éste no ha surgido algún hecho
que lo ha extinguido; también aquí estaríamos ante una situación
absurda.
En el mismo contrato de compraventa del ejemplo anterior si el demandante prueba que el contrato nació y que él como vendedor entregó
la cosa, no tiene además que probar que no se le ha pagado el precio.
Las causas de extinción de las obligaciones, las del art. 1.156 CC, han de
operar como hechos extintivos y ha de probarlas el demandado si las alega,

Por último hay que hacer referencia a lo que viene denominándose criterio de la disponibilidad y facilidad probatoria (art. 217.6
LEC). Mediante él se pone de manifiesto que es necesario distribuir
la carga de la prueba atendiendo, no tanto a una serie de principios
teóricos o a la posición que se ocupa en el proceso, cuanto a criterios
prácticos y en concreto a la proximidad real de las partes a las
fuentes de prueba. Los criterios examinados antes responden ya en
buena medida a la facilidad del acceso a las fuentes de prueba;
cuando se dice que enfrentaríamos al demandante a una auténtica
probattio diabolica si hubiera de probar la concurrencia de las condiciones generales del art. 1.261 CC o que no ha concurrido ninguna
causa de extinción de la deuda, se está ya caminando en el sentido
que decíamos, y se trata ahora de profundizar en esa dirección para
llegar a la consecuencia de que, en ocasiones, debe invertirse la
carga de la prueba, esto es, las consecuencias de la falta de prueba,
no como regla sino en los casos concretos.
Cuando una gran empresa tiene un sistema centralizado en ordenador
de todas las operaciones que realiza y es demandada por un pequeño
suministrador, cuyo único documento y prueba es un albarán que dice
firmado por un ex empleado de aquélla que se encuentra ilocalizable, si
aplicáramos los criterios anteriores y la gran empresa se hubiera limitado
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a regar la recepción de la mercancía, tendríamos que llegar normalmente
a la absolución de la demanda por falta de pruebas. El criterio de la
facilidad supondría, en este caso, que sería muy sencillo para la demandalia no limitarse a negar y a adoptar una actitud procesal negativa, sino
actuar positivamente presentando la "sábana" diaria del ordenador para
acreditar que en aquél día no se realizó esta operación. Si para la empresa demandada es más fácil que para el demandante realizar contra prueba, a ella debe incumbir la carga.
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LECCIÓN 13.a
La prueba (ID.— Fuentes y medios de prueba: A) La distinción fuente
medios; B) Los medios de prueba; C) La inútil discusión sobre el numerW
clausus o apertus; D) Pruebas obtenidas ilícitamente.— Valoración de
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proceso, una de las partes se servirá de esa fuente para convencer al
juzgador de la realidad de sus afirmaciones de hecho, y para ello la ley
le ofrece un método de aportación consistente en la declaración del testigo, regulando esa actividad (medio). Lo mismo ocurre con el resto de las
pruebas; en el interrogatorio de la parte la fuente es la persona que es
parte y su conocimiento, medio de prueba su declaración; en la documental, la fuente es el documento y el medio la actividad que debe realizarse
para su aportación al juicio. Recuérdese que la prueba es actividad, por lo
que los medios de prueba tienen que ser también actividad, pero no en
el vacío sino incorporando algo al proceso, ese algo es la fuente.
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prueba: A) Las máximas de la experiencia y los sistemas de valoración; tj
Apreciación conjunta de la prueba y motivación de las sentencias.— Procedimiento probatorio. — Anticipación de la prueba.- Aseguramiento de
la prueba

LA PRUEBA (II). FUENTES Y MEDIOS DE PRUEBA
Ya sabemos qué es la prueba, qué debe probarse y quién debe
probar. Debemos estudiar ahora con qué se debe probar, lo que
significa plantear el problema de las fuentes y medios de prueba,
prescindiendo de cuestiones terminológicas que más confunden que
aclaran.
A) La distinción fuentes-medios
Con la expresión fuente de prueba nos estamos refiriendo a un
concepto extrajurídico, a una realidad anterior al proceso; los medios de prueba aluden a conceptos jurídicos, y sólo existen en el
proceso, en cuanto en él nacen y se desarrollan. Las fuentes de
prueba son los elementos que existen en la realidad, y los medios
consisten en las actividades que es preciso desplegar para incorporar las fuentes al proceso. La fuente es anterior al proceso y existe
independientemente de él; el medio se forma durante el proceso y
pertenece a él. La fuente es lo sustancial y material; el medio, lo
adjetivo y formal (Sentís Melendo).
Veamos las diferencias en los supuestos concretos. En la prueba testifical el testigo y su conocimiento de los hechos (fuente) preexiste al proceso y existe aunque el proceso no llegara a realizarse nunca; iniciado el

B) Los medios de prueba
Partiendo de la distinción anterior, en los procesos civiles (como
decíamos en el inicio de la lección 7.2) no tiene reflejo la actividad que
realizan las partes o sus abogados para descubrir las fuentes de prueba, tratándose de una actividad extraprocesal. Lo importante
procesalmente son los medios de prueba, y por ello hay que preguntarse ¿cuáles son éstos? Nuestro Derecho positivo nos ofrece una enumeración en el art. 299 LEC y también una aparente norma genérica.
Esa enumeración se refiere a los siguientes medios de prueba:
1.2) Interrogatorio de las partes, 2.2) Documentos públicos, 3•2) Documentos privados, 4.2) Dictamen de peritos, 5•2) Reconocimiento
judicial, y 6.2) Interrogatorio de testigos.
En la enumeración no se alude, correctamente, a las presunciones, a pesar de que la rúbrica del Capítulo de la LEC es "De los
medios de prueba y las presunciones" y de que, luego, dedica a éstas
una Sección más del mismo Capítulo. Veremos en la lección 16.2
como las presunciones no son un medio de prueba, sino un método
para probar.
Después de la enumeración el art. 299 LEC añade, en el párrafo
2, que también se admitirán los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir las palabras, datos, cifras y
operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de
otra clase, relevantes para el proceso, y con ello:
1) Reitera inútilmente, pues los medios de reproducción de la
palabra y del sonido son los mismos (la palabra es un sonido).
2) Confunde al intérprete, al hablar de "medios de prueba" y de
"medios de reproducción", pues los primeros son una actividad procesal y los segundos una cosa física.
3) Es manifiesto que no se ha comprendido la distinción entre
fuentes de prueba y medios de prueba, pues lo importante no es que
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diga que se considerarán fuentes de prueba los soportes físicos de
grabaciones de imágenes o sonidos y los llamados documentos
informáticos, lo que es sin duda obvio, sino que configurara un
verdadero medio de prueba, es decir, una actividad, a través del
cual se aportaran esas fuentes al proceso.

Por lo anterior es por lo que el art. 299.3 LEC acaba haiendo
una admisión general de todas las fuentes de prueba posibles aunque erróneamente hable de medios. Se admite así que cuan() por
cualquier otro medio (en realidad, fuente) no expresamente pBvisto
en los apartados anteriores pudiera obtenerse certeza sobre lechos
relevantes, el tribunal, a instancia de parte, lo admitirá coma prueba, adoptando las medidas que en cada caso resulten necesaras, es
decir, dejando en la indeterminación el medio de prueba por 11 que
la fuente debe aportarse al proceso, pero confiando esa deteminación al tribunal en cada caso.

C) La inútil discusión sobre el numerus clausus o apertus
En nuestra doctrina venía siendo tradicional la discusión en torno a si las enumeraciones legales de medios de prueba eran taxativas
o enunciativas o, dicho de otra manera, si los medios de prueba
podían considerarse numerus clausus o apertus, y aunque seguían
existiendo autores que defendían la primera solución, la mayoría de
nuestra moderna doctrina se inclinaba por la segunda, si bien reconociendo que en la práctica debía ser indiferente la respuesta, dado
que era posible incluir los avances técnicos en alguno de los medios
de prueba legalmente previstos.
Todas las leyes atienden, como no pueden dejar de hacerlo, a la
situación de su tiempo en relación con los avances técnicos y no
pueden referirse sino a lo existente en su momento, aunque ello no
puede suponer que queden fuera del proceso los nuevos instrumentos (y sus productos) que la ciencia y la técnica van ofreciendo. Su
entrada en el proceso se aclara jurídicamente si se parte de la
distinción entre fuente y medio.
Si la fuente es algo extrajurídico que existe independientemente
del proceso, no es conveniente que las leyes pretendan realizar
enumeraciones taxativas de ellas, porque el paso del tiempo las
convertirá en obsoletas, al irse inventando o descubriendo nuevas
fuentes. Estas, por tanto, deben quedar indeterminadas. Lo que las
leyes deben regular son los medios de prueba, entendidos como
actividad que es preciso realizar para incorporar la fuente al proceso, y estos medios, después de la regulación legal, serán siempre
numerus clausus porque las únicas actividades procesales posibles
son las legales, sobre todo si se tiene en cuenta que la actividad
jurisdiccional está sujeta al principio de legalidad (art. 1 LEC).
En consecuencia, las enumeraciones de medios de prueba son
taxativas, pero las fuentes no lo son ni pueden serlo. Los problemas
surgirán a la hora de determinar por qué medio de prueba entra
una nueva fuente en el proceso, pero eso es algo que queda referido
a la consideración particular de los medios. Lo que aquí tiene que
quedar claro es que todas las fuentes de prueba pueden utilizarse
procesalmente con finalidad probatoria.

D) Pruebas obtenidas ilícitamente
El tema genérico de lo que se ha llamado prohibiciones pnbatorias tiene su origen en Alemania (Beling) y se ha desarrolláo especialmente respecto del proceso penal, aunque lo cierto es cue no
debería distinguirse entre las diversas clases de procesos a 1L hora
de establecer las normas generales, aunque sí, inevitablemele, en
las consecuencias prácticas. Nosotros nos ceñiremos al procep civil
y partiremos del art. 11.1 LOPJ según el cual "no surtirán ,fectos
las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentanlo los
derechos o libertades fundamentales". Para su interpretacid hay
que referirse a las sentencias del Tribunal Constitucional 11/1984,
de 29 de noviembre, 64/1986, 21 de mayo de 1986.
a) Derechos protegidos frente a la investigación de fuentes de irueba

Lo primero que aparece claro es que en la norma de la L(PJ no
se ha querido proteger, frente a la investigación de fuentes 11 prueba, a todos los derechos subjetivos, sino sólo a aquellos iue la
Constitución considera fundamentales, con lo que quedan fura todos los demás derechos que no alcanzan ese rango, el princpal de
los cuales por su trascendencia práctica es el de propiedad. No se
ha pretendido, pues, declarar la ineficacia de las pruebas ilíctas en
general, sino sólo de las obtenidas violentando derechos o lihrtades
fundamentales.
Respecto de los derechos fundamentales habrá que disinguir
atendiendo a la naturaleza de éstos:
1.°) Derechos fundamentales absolutos, los que no tienen imitación alguna: Cualquier vulneración de los mismos conduce la no
admisión de la prueba. Nos referimos a los derechos a la vila y a
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la integridad física y a sus violaciones consistentes en la violencia
física o psíquica o en la amenaza de utilizarlas.
Los problemas prácticos aquí son los de las intervenciones corporales
(exámenes judicial o pericial del cuerpo humano, análisis sanguíneos, pruebas biológicas) que habrán de requerir el consentimiento de la persona
afectada. En el sistema procesal civil no se admite una intervención corporal en contra de la voluntad de la persona interesada, ni aún con resolución judicial, y manifestación de ello el el art. 767.4 LEC para los
procesos de filiación y con relación a las llamadas pruebas biológicas.

2.2) Derechos fundamentales relativos, que son limitados: En
principio las fuentes de prueba obtenidas vulnerándolos no son
admisibles, pero hay que tener en cuenta que la ley ha de compatibilizar estos derechos con otros, también fundamentales, e incluso
con intereses prevalentes. Tomemos el caso de la inviolabilidad del
domicilio, que no puede oponerse a la efectividad del proceso y que
no impedirá la prueba de reconocimiento judicial; lo importante aquí
será el respecto de las garantías constitucionales en la actividad
probatoria, en cuanto éstas sirven de garantía.
El carácter relativo supone también disponibilidad de todo o de parte
del derecho por su titular, que puede renunciar al secreto de sus comunicaciones, permitiendo que una carta íntima sea presentada como prueba
en el proceso entre otras personas, e incluso hay que tener en cuenta
frente a quién se opone ese derecho, pues es evidente que frente a quien
tomó parte en la comunicación no existe secreto. Así la STC 114/1984 dice
que la norma constitucional se dirige inequívocamente a garantizar la
impenetrabilidad para terceros ajenos a la comunicación misma, pero que
no hay secreto frente a aquél a quien la comunicación se dirige.

b) Consecuencias procesales de la vulneración

Doctrinalmente se había venido discutiendo en torno a la
admisibilidad o no en el proceso de las fuentes de prueba obtenidas
ilícitamente, y existen partidarios tanto de la inadmisibilidad absoluta como de considerar irrelevante el modo como se ha obtenido la
fuente, no faltando aquéllos que consideraban que debían ponderarse
los intereses en conflicto, para determinar cuál de ellos debía prevalecer. Hoy el art. 11.1 LOPJ obliga a distinguir:
1.9) Cuando las fuentes de prueba se han obtenido ilícitamente,
infringiendo derechos no fundamentales, deben ser admitidas en el
proceso, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda surgir de la
ilicitud.
2.2) Cuando se trate de fuentes de prueba obtenidas vulnerando
derechos fundamentales, la consecuencia obligada es que existe una
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prohibición positiva que las hace inadmisibles, bien de modo absoluto, bien de modo relativo, si se han incumplido las garantías constitucionales para su obtención.
3•2) La inadmisibilidad se refiere tanto a las fuentes de prueba
obtenidas directamente con vulneración de un derecho fundamental,
como a las obtenidas indirectamente, pues la ilicitud se extiende a
todo lo que se deriva del acto que ha vulnerado el derecho.
El problema es cómo se hace efectiva la inadmisibilidad, pues la
LOPJ no lo dice, al aludir sólo a que no surtirán efecto. Para la
regulación de la inadmisibilidad del medio de prueba a través del
que pretenda introducirse la fuente de prueba en el proceso debe
estarse al art. 287 LEC, conforme al cual:
1.9) Cuando alguna parte entendiera que en la obtención (directa)
u origen (indirecta) de alguna prueba admitida se han vulnerado los
derechos fundamentales, habrá de alegarlo de inmediato, con traslado, en su caso, a las demás partes.
Esta norma está partiendo de que el tribunal, en el momento de la
admisión de los medios de prueba, carece de elementos de juicio para
inadmitir uno de ellos por ilicitud en la obtención de la fuente; se trata,
por tanto, de que el medio de prueba se ha propuesto y admitido (arts.
283 y 285 LEC) y de que después la parte contraria debe, no recurrir en
reposición contra la admisión (art. 285.3 LEC), sino suscitar la cuestión de
la ilicitud.

2.2) El momento adecuado para el debate entre las partes es el
del acto del juicio (en el proceso ordinario) o el comienzo de la vista
(en el juicio verbal), antes de que de comienzo la práctica de la
prueba (arts. 433.1 y 446 LEC).
3.9) El debate consistirá en oír a las partes y, en su caso, en
practicarse las pruebas pertinentes y útiles que se propongan en el
acto sobre el extremo de la ilicitud.
4.9) La ilicitud puede cuestionarse también de oficio por el juez,
en el mismo momento y con la misma tramitación.
5•2) La resolución a dictar será auto, pero en forma oral, que
decidirá sobre la ilicitud, de modo que en caso de ilicitud el medio
de prueba no se practicará, y sí cuando se declare lícito. Contra esta
resolución, sea cual fuere su contenido, cabe reposición que se sustanciará y decidirá en el mismo acto, quedando a salvo el derecho
de las partes para reproducir la impugnación de la prueba ilícita en
la apelación contra la sentencia.
Estamos aquí ante una extraña reposición que se sustancia de modo
oral (en contra de lo dispuesto en los art. 451 a 454 LEC), cuando lo
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procedente hubiera sido decir que contra la resolución oral queda únicamente la protesta a hacer constar en el acta. Por otro lado, ese quedar
a salvo el derecho para el recurso de apelación contra la sentencia tiene
que comprender todos los contenidos de la resolución, no sólo la impugnación de la prueba ilícita; esto es, cabe reproducir en el recurso tanto la
proposición de prueba (si de declaró ilícita y no se practicó), como
la
impugnación de su licitud (si de declaró lícita y se practicó).

Extremo diferente y no resuelto en la LEC/2000 es el relativo a
si el tribunal, de oficio y en el momento de dictar sentencia, puede
cuestionarse la licitud de una fuente de prueba con relación a un
medio determinado. Nuestra respuesta es afirmativa porque la cuestión de la licitud puede suscitarse de oficio (art. 287.1, II, LEC),
aunque no se olvidan los problemas prácticos.
Esos problemas prácticos se refieren a: 1) La posible indefensión de la
parte que ha propuesto y practicado la prueba y que, sin posibilidad de
discusión sobre su licitud, se encuentra con una declaración judicial, en la
sentencia, en la que se dice que un medio de prueba no surte efecto, y
2) Aunque el tribunal diga en la sentencia que no toma en consideración
la prueba ilícita, lo cierto es que la ha conocido y que, aun inconscientemente, puede haber formado en ella su convicción.

VALORACIÓN DE LA PRUEBA
El destinatario de la prueba es, naturalmente, el juzgador; va
ello implícito en el propio concepto de prueba, tanto en la parte de
éste que se refiere a su convencimiento psicológico sobre la existencia o inexistencia de los datos aportados al proceso, como en aquella
otra que atiende a la fijación de los datos conforme a unas normas
legales. En los dos casos la prueba se valora por el o se fija por el
tribunal y las operaciones se plasman en la sentencia, por lo que
hemos de efectuar aquí una doble remisión; en lo que se refiere a
los sistemas de valoración nos remitimos a la lección 18.1 del Tomo
I y en lo relativo a la formación interna de la sentencia a la lección
17.1 de este Tomo. En este momento vamos a matizar lo que ya
dijimos y a preparar lo que tenemos que decir, en los dos lugares
indicados.
A) Las máximas de la experiencia y los sistemas de valoración
Hemos seguido antes a Stein para definir lo que son las máximas
de la experiencia y ahora hemos de oponer este concepto a la valo-
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ración de la prueba, para comprender mejor los dos sistemas legales
o, en realidad, para comprender .nuestro sistema mixto; ello nos
permitirá reconocer cuándo estamos realmente ante una regla legal
de valoración.
La valoración de la prueba viene siempre determinada por las
máximas de la experiencia, por los juicios hipotéticos y generales en
que éstas se resuelven. Las máximas en realidad sirven en todos los
ámbitos y ayudan al desenvolvimiento normal de la vida individual
y social. Cuando se dice, por ejemplo, que es más fácil que un
incendio por cortocircuito se haya originado en cables viejos sin
protección que en cables nuevos protegidos, o que una rueda nueva
se "agarra" mejor en la carretera que otra desgastada, o que los
niños cruzan la calle de improvisto, etc., se están haciendo juicios
generales e hipotéticos, máximas de la experiencia, que pueden tener
o no reflejo judicial.
Lo que ahora nos importa es que es el juego diferente de las
máximas en la valoración de la prueba, lo que determina que estemos ante un sistema libre o legal. En el sistema libre la ley deja al
juez que aplique las máximas que éste ha adquirido por su experiencia en la vida, y en el caso de que la máxima no sea común,
sino especializada, le permite servirse de la prueba pericial (por
esto cabe debatir si el perito es en realidad un auxiliar del juez o
una fuente-medio de prueba). En el sistema de prueba legal lo que
la ley hace es establecer la máxima de la experiencia en la propia
norma (implícita o explícitamente), e imponerla al juez en el momento de la valoración de la prueba.
En el sistema mixto de nuestro proceso civil el tribunal se encuentra con que en unos casos debe aplicar "sus" máximas de la
experiencia, con base en las cuales se convencerá o no de la realidad
de una afirmación de hecho efectuada por la parte, pero en otros
casos su labor se limitará a comprobar si el hecho ha quedado o no
fijado conforme a lo que la ley dice, independientemente de su convencimiento. Con uno y otro sistema tendrá que establecer en la
sentencia cuales son los hechos que han sido probados.
Podemos ya pretender reconocer cuáles son las reglas legales de
valoración establecidas para nuestro proceso civil:
a) Sobre documentos públicos: arts. 319, 320, 321, 322 y 323 de
la LEC, y 1218, I y II; 1.219; 1.220, I y II; 1.221, I, 1.2, 2.1 y 3•1, y
II, del CC.
b) Sobre documentos privados: arts. 326 de la LEC, y 1.225,
1.227, 1.228, 1.229 y 1.230 del CC.
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e) Sobre interrogatorio de la parte: arts. 316.1 de la LEC
(limitadamente).
d) Sobre testigos: art. 51 Cdc.
Respecto de los demás medios de prueba su valoración es libre.
Recordemos que la LEC en estas pruebas no emplea la palabra
"libre" como hacen otros códigos (ZPO alemana, parágrafo 453: "el
tribunal apreciará libremente..."), sino que utiliza la fórmula "reglas
de la sana crítica" que ha sido destacada como uno de los aciertos
de la terminología jurídica hispana, pero que no constituye un tercer sistema de valoración. El acierto consiste en poner de manifiesto
que prueba libre no equivale a prueba discrecional, sino razonada.
En los últimos tiempos se había pretendido que todos los medios de
prueba se valoraran de modo libre, habiéndose presentado esta opción
como algo inherente a la prueba misma, aunque en el fondo de se trataba de una opción ideológica basada en el aumento de los poderes del
tribunal. La LEC se ha hecho eco de esta opción, por ejemplo en el art.
316, pero correctamente ha seguido manteniendo la especial fuerza probatoria de los documentos públicos (con la seguridad jurídica que otorga
la fe pública) y de los documentos privados reconocidos por la parte a la
que perjudican.

B)Apreciación conjunta de la prueba y motivación de las sentencias

Sea cual fuere el sistema de valoración de la prueba, lo inadmisible es la falta de motivación fáctica de las sentencias que viene
propiciándose, sobre todo, a través de la denominada apreciación
conjunta de la prueba. Y lo mismo cabe decir del desconocimiento
consciente que la jurisprudencia ha venido haciendo de las reglas
legales de valoración.
Empecemos por puntualizar que la apreciación conjunta no es rechazable en todos los casos; en algunos es necesaria:
1.°) Cuando varios medios de prueba se complementan entre sí o,
incluso, cuando el resultado de unos incide en el resultado de otros. Ello
puede suceder cuando existen varios testigos que declaran sobre un mismo hecho o cuando existen declaraciones testificales y documentos privados no reconocidos.
2.°) Cuando existen pruebas cuyos resultados son contradictorios, pero
teniendo siempre en cuenta que la contradicción ha de producirse entre
pruebas que deban apreciarse por el mismo sistema:
1") Cabe así que ante medios de prueba que se aprecian libremente,
por ejemplo, declaraciones testificales contradictorias (o entre declaraciones testificales y dictamen pericial contrapuestos), el juez tenga que apreciar en conjunto unas y otras para llegar al convencimiento que fuere.
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2") De la misma manera es posible la apreciación conjunta cuando la
contradicción se produce entre medios de prueba de apreciación legal, pues
entonces la aplicación de las dos reglas al mismo tiempo es imposible (como
sería el caso del interrogatorio de varios demandados que, aun admitiendo hechos que les son perjudiciales, dijeran cosas contrapuestas).

La apreciación conjunta es inadmisible cuando la contradicción se
produce entre medios de prueba que se aprecian por los dos sistemas, pues entonces lo que podría hacerse es desconocer las reglas
legales, las cuales deben prevalecer sobre la prueba de libre apreciación. Si el resultado de una prueba legal quedara involucrado en
una apreciación conjunta con pruebas libres, podría significar simplemente desconocer la prueba legal.
Esto es justamente lo que viene haciéndose en la práctica por los
tribunales. La apreciación conjunta se utiliza tanto para desconocer
el valor de las pruebas legales, como para no motivar fácticamente
las sentencias. En el primer caso se llega por el Tribunal Supremo
a decirlo expresamente. En el segundo caso la motivación fáctica de
las sentencias no existe si no se ponen en relación las fuentesmedios de prueba con los hechos probados, y no se explica en la
sentencia cómo desde aquéllos se llega a éstos, bien con base en el
convencimiento del juzgador, bien con relación a las reglas legales.
El art. 120.3 CE viene siendo desconocido sistemáticamente en todos los casos en los que, mediante la fórmula "apreciadas en su
conjunto las pruebas practicadas", se afirman como probados unos
hechos sin más explicación o justificación, a pesar de que la STC
138/1991, de 20 de junio, ha admitido este sistema de la valoración
conjunta.

PROCEDIMIENTO PROBATORIO
Examinaremos después el procedimiento de cada uno de los medios
de prueba, pero existe una parte de ese procedimiento que es común
a todos los medios. Esa parte es la que expondremos aquí, haciendo
dos advertencias previas:
1.1) La prueba no siempre es necesaria: No es normal que se de
en la práctica un proceso sin prueba, pero la posibilidad existe y
atiende a cuando las partes están conformes respecto de los hechos,
no existiendo hechos controvertidos (arts. 428.3 y 447.1 LEC).
2.1) La actividad probatoria es siempre actividad regulada legalmente: El art. 283.3 LEC dice que nunca se admitirá como prueba
cualquier actividad prohibida por la ley, cuando lo que debió decir
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es que los medios de prueba, que son actividad procesal, han de
realizarse siempre de la forma prevista en la ley. No hay actividad
probatoria sin previsión legal.
En el procedimiento probatorio cabe distinguir las siguientes fases:
A) Recibimiento a prueba
El primer paso en la actividad probatoria tiene que consistir;
obviamente, en determinar la necesidad de que en el proceso exista
prueba, lo que en la terminología tradicional se llamaba la necesidad de que el proceso sea recibido a prueba. En un proceso escrito
esto supone la existencia de dos actos específicos por medio de los
que las partes piden al tribunal que el proceso sea recibido a prueba
y éste así lo decide. En un proceso oral estos actos pierden su
apariencia externa, hasta el extremo de que la ley ni siquiera los
prevé de modo expreso.
En el juicio ordinario la audiencia previa, no existiendo conformidad sobre los hechos, prosigue respecto de la prueba, dice el art.
429.1 LEC, y con ello está implícitamente privando de su sentido
original a la petición de las partes para que el proceso sea recibido
a prueba y a la decisión del tribunal recibiéndolo. Si no existe conformidad sobre los hechos en el proceso habrá de existir prueba.
La LEC presupone que si existen hechos controvertidos se pasa inmedia,
tamente a la proposición y admisión de los medios concretos de prueba, y
que si existe conformidad sobre los hechos no hay prueba. Ahora bien, es
obvio que no siempre se presentan las cosas de modo tan simple, pues puede
ocurrir que existan discrepancias entre las partes sobre la necesidad de la
prueba (por ejemplo, sobre si un hecho es o no notorio) y sobre esa discrepancia debe resolver el tribunal por medio de una resolución oral. Esta
resolución habrá de recibir o no el proceso a prueba, y contra la misma, no
existiendo recurso de apelación independiente, sí habrá de formularse protesta para poder luego recurrir contra la sentencia.
También debe tenerse en cuenta que respecto de los documentos,
cuando no se impugna su autenticidad por la parte contraria a la que los
presenta, no existe verdadera actividad probatoria distinta de la presentación, por lo que puede haber proceso con prueba pero sin juicio (art. 429.8).
A pesar de lo que dispone esta última norma, no parece tan clara la
referencia al informe pericial sin ratificación y sin examen contradictorio
del perito.

B) Proposición de los medios concretos de prueba
Acto de la parte (de cada una de ellas) por el que precisa que
medios de prueba desea practicar en el proceso. Este acto se realiza
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de modo oral á final de la audiencia previa (art. 429.1 LEC) y en
él deberá expresarse con separación cada uno de los medios de prueba
(art. 284 LEC) y á cómo debe practicarse (art. 429.5, II). En principio la ley atribuye a las partes la determinación de los medios de
prueba que han de practicarse, con lo que establece que el principio
de aportación de parte se refiere también a la prueba; es lo que el
art. 282 llama iniciativa de la actividad probatoria.

Lo anterior no impide concede al tribunal dos tipos de facultades:
1.1 General: Según el art. 429.1, II, LEC cuando el tribunal considere
que las pruebas propuestas por las partes pudieran resultar insuficientes
para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, lo pondrá de manifiesto a las partes, indicando el hecho o hechos que, a su juicio, podrían
verse afectados por la insuficiencia probatoria, pudiendo indicar también
las pruebas cuya práctica considere conveniente, pero ciñéndose a los elementos probatorios que resultan de los autos. Hecho lo anterior, las partes podrán modificar o completar sus proposiciones de prueba.
2.a) Especial: Según el art. 282 LEC el tribunal podrá acordar de oficio
que se practiquen determinadas pruebas cuando así lo establezca la ley.
En el reparto de facultades entre el juez y las partes la LEC no ha
llegado a disponer que el juez puede acordar de oficio la práctica de
medios de prueba (salvo cuando lo establezca de modo expreso y para
casos particulares), habiéndose limitado a una facultad de "advertencia",
de difícil justificación doctrinal, pues está claramente determinada por la
concepción publicista del proceso civil que responde a una concepción
autoritaria de las funciones del tribunal en este proceso.

C) Admisión de los medios de prueba
Acto del tribunal por el que, previo examen de los requisitos
necesarios, determina los medios de prueba que, de entre los propuestos pea- las partes, deben practicarse en el proceso. Este acto se
realiza de modo oral, en la audiencia previa, y se documenta en el
acta. Respecto de mismo debe distinguirse:
a) La inadmisión de un medio de prueba ha de basarse en alguna
de las siguientes razones generales, sin perjuicio de las razones
especiales de cada medio:
1.1) Porque se refiera a hechos no controvertidos: La necesidad de
la prueba se refiere sólo a los hechos controvertidos, de modo que
si un medio atiende a hecho sobre á que existe conformidad debe
inadmitirse.
2.1) Porque es impertinente: La impertinencia atiende a la pretensión de probar hechos que no guardan relación con á objeto del
proceso (art. 283.1 LEC).
3.1) Porque es inútil: La inutilidad se refiere a la inadecuación
de medio respecto á fin que se persigue, es decir, respecto del
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hecho que se pretende probar (art. 283.2 LEC) (el reconocimiento
judicial no servirá para probar los kilos por centímetro cuadrado
que soportan las vigas de un edificio).
b) La decisión oral que el tribunal dicte en el acto de la audiencia
previa, sea cual fuere su contenido, en recurrible, dice el art. 285.2,
en reposición, que se sustanciará y resolverá en el acto, y si
es
desestimado el recurso podrá formularse protesta al efecto de hacer
valer el derecho en la segunda instancia.

limitar la práctica de la prueba por auxilio judicial (y así se desprende del art. 169.4 LEC, respecto de interrogatorio de las partes,
de la testifical y de la ratificación de los peritos) en algún caso
puede ser necesaria, exigiéndose entonces conceder a las partes la
posibilidad de su intervención en esa práctica. Por ello el art. 429.5,
II, exige que las partes señalen, en el momento de la proposición en
la audiencia previa, que declaraciones o interrogatorios han de realizarse a través de auxilio judicial.
b) Inmediación: La anterior unidad de acto lleva a la vigencia del
principio de inmediación, de modo que el juez que haya de dictar la
sentencia ha de haber practicado las pruebas. No se trata ya sólo
de la presencia judicial, sino de la verdadera inmediación, a pesar
de la terminología empleada por la ley (por ejemplo en el art. 137).
No se trata, pues, de que determinados actos exijan la presencia
judicial, con ser ésta importante, sino de que los actos de prueba
tienen que ser realizados por el mismo tribunal que ha de dictar la
sentencia, por lo menos con carácter general.

Hay volver a insistir en que en los actos orales, en los que se dictan
resoluciones orales, que se documentan en el acta, no debería caber recurso de reposición, pues éste tiene siempre tramitación escrita (arts. 451
a 454 LEC), sino sólo expresión de protesta. Con todo, el art. 285.2 insiste
en la regulación de una extraña reposición que se sustancia y se decide
de moro oral.

Aparte queda siempre lo relativo a la ilicitud de la prueba, a que
antes nos hemos referido, atendido el art. 287LEC.

D) Práctica de la prueba
Es aquí donde adquiere especial relevancia el procedimiento probatorio de cada uno de los medios de prueba, pero aún así puede
hacerse mención de una serie de normas generales que se refieren
a:
a) Unidad de acto: La ley pretende que todos los medios de prueba se practiquen en el juicio, con sujeción al principio de unidad de
acto (art. 290 LEC), lo que es consecuencia de que haya introducido
un fuerte componente de oralidad, a pesar de lo cual ha de admitir
la existencia de algunas excepciones:
1.1) Pruebas practicadas en momento distinto del juicio: Los arts.
290 y 429.4 admiten esta posibilidad, disponiendo que entonces la
práctica se realice antes del juicio. Esto requiere, primero, un señalamiento específico, que ha de hacerse al menos con cinco días de
antelación y, segundo, una citación expresa a las partes, con al
menos cuarenta y ocho horas de antelación (art. 291 LEC).
2.1) Pruebas practicadas en lugar distinto de la sede del tribunal:
Pueden darse aquí dos opciones:
1") Que la prueba la practique el mismo juez fuera de la sede (en
el sentido de local) pero dentro de su circunscripción: Requiere determinación del lugar, con día y hora y citación de las partes (art. 291).
2") Que la prueba haya de practicarse fuera de la circunscripción
del tribunal, acudiendo al auxilio judicial: Aunque la ley pretende

La inmediación no impide que el art. 289 LEC distinga dos supuestos:
1.°) Presencia judicial: El interrogatorio de las partes y de los testigos,
el reconocimiento judicial, la reproducción de la palabra, el sonido o la
imagen, la visión de los soportes informáticos y las explicaciones,
impugnaciones, rectificaciones o ampliaciones de los dictámenes periciales
han de practicarse en presencia judicial.
2.°) Secretario judicial: La presentación de documentos, la aportación
de otros medios o instrumentos probatorios, el reconocimiento de la autenticidad de un documento privado, la formación de cuerpos de escritura
para el cotejo de letras y la mera ratificación de la autoría del dictamen
pericial, se llevan a cabo ante el secretario judicial, sin perjuicio del examen posterior por el tribunal.
Además debe tenerse en cuenta que cuando un medio de prueba se
practica mediante auxilio judicial, la inmediación necesariamente desaparece, y entonces la convicción judicial se formará con base en el reflejo
documental de la prueba (art. 429.5, II).

La inmediación no se lleva, por tanto, a sus últimas consecuencias; con adecuación a la realidad, y partiendo de la unidad de acto
en el juicio, se admiten supuestos excepcionales en los que la prueba puede incluso llegar a practicarse por medio de auxilio judicial,
es decir, por juez distinto del que ha de dictar la sentencia.
c) Contradicción: Todas las pruebas se practican con la plena intervención de las partes, a cuyo efecto han de ser citadas. La LEC va a
así distinguiendo cuando la prueba se practica en el juicio (caso en que
el señalamiento para éste en la audiencia previa implica la citación,
art. 429.2 y 6), cuando en momento distinto pero en la sede del tribu-
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nal (con señalamiento y citación específicos, arts. 290 y 291), cuancté
fuera de la sede del tribunal (también con citación propia, art. 292),x
cuando por medio de exhorto, arts. 169 y 174).
La Ley admite que en alguna ocasión no esté presente la partio
o su abogado en la práctica de un medio de prueba (por ejemplil
art. 311.2 para el interrogatorio de la parte), pero ello es excepeid.
nal. La falta de citación de la parte para la práctica de un medjé
de prueba debe suponer nulidad por indefensión, sin perjuicio dé
que luego asistan o no las partes y sus defensores y de la intervención real de unos y otros en la práctica, que depende de cada medio,
Con carácter general el art. 291, II, dice que las partes o sus abe.
gados tendrán en las actuaciones de prueba la intervención que
autorice la ley según el medio de prueba de que se trate.
d) Publicidad: La regla general, atendido lo que dispone el
art.
120.1 CE, es que todas las diligencias de prueba se practicarán en
audiencia pública, esto es, con total publicidad (art. 138 LEC), aun.
que se admite excepcionalmente la posibilidad de la práctica a puerta
cerrada, lo que exige audiencia de las partes y auto.
e) Orden de la práctica: El art. 300 establece un orden en el que
se ha de proceder a la práctica de los medios de prueba, aunque
permite su alteración, bien de oficio, bien a instancia de parte.
Ese orden es: Interrogatorio de las partes, testigos, peritos, reconocimiento judicial cuando haya de llevarse a cabo en la misma sede del
tribunal y reproducción de la palabra, el sonido o la imagen. Si un medio
de prueba no puede practicarse en la audiencia, se acabará ésta con los
restantes medios y después se practicará el medio que exige práctica fuera
de la audiencia.

O Documentación: La práctica de la prueba en el acto único del
juicio supone un intento de predominio de la oralidad, lo que lleva
necesariamente a la documentación del acto. Esa documentación se
realizará por medio de acta (arts. 280 LOPJ y 146 LEC), pero las
actuaciones orales en vistas han de registrarse en soporte apto para
la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, bajo la fe del
secretario (art. 147 LEC).

ANTICIPACIÓN DE LA PRUEBA
El procedimiento probatorio que hemos visto en sus líneas generales sufre una importante excepción, referida al tiempo, en lo que
se conoce como anticipación de la prueba, que se regula en los arts.
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293 a 296 LEC. La anticipación consiste en la práctica de cualquier
medio de prueba en momento anterior al del juicio (ordinario) o de
la vista (verbal), ante el temor de que la fuente propia del mismo
se pierda, haciendo imposible su aportación al proceso. Se trata, no
de asegurar la fuente, sino de practicar el medio. Para ello se prevén
dos supuestos:
a) Antes de la iniciación del proceso: Quien pretenda incoar un
proceso declarativo puede pedir la práctica anticipada de algún acto
de prueba, cuando exista el temor fundado de que, por causa de las
personas o por el estado de las cosas, dichos actos no puedan realizarse en el momento procesal previsto de modo general. En este
supuestos destaca.
1.2) Puede pedir la práctica anticipada sólo el futuro demandante
(el que pretenda incoarlo), no el posible demandado (el que crea que
puede ser demandado).
2.2) La petición se dirigirá al órgano judicial que se considere
competente para conocer del futuro proceso, el cual vigilará de oficio
su jurisdicción, competencia genérica, objetiva y territorial (esta
última sólo cuando no quepa sumisión), sin que sea admisible la
declinatoria.
3.2) El futuro actor deberá indicar la persona o personas a las
que se proponga demandar para que sean citadas, al menos con
cinco días de antelación, para la práctica de la prueba.
4.2) El proceso posterior ha de incoarse en el plazo de dos meses,
desde la práctica anticipada de la prueba, y si no se hace así la
actuación perderá su valor probatorio (salvo que se acredite que, por
fuerza mayor u otra causa de análoga entidad, no pudo iniciarse el
proceso dentro de ese plazo).
5.2) Si del proceso posterior hubiere de conocer, en definitiva, un
tribunal distinto del que acordó o practicó la prueba anticipada,
reclamará de éste, a instancia de parte, la remisión, por conducto
oficial, de las actas, documentos y demás materiales de las actuaciones.
b) Durante el curso del proceso: Cualquiera de las partes puede
solicitar del tribunal la práctica anticipada de un acto de prueba,
cuando exista el temor fundado de que, por causa de las personas
o por el estado de las cosas, dichos actos no puedan realizarse en
el momento procesal generalmente previsto. En este otro supuesto:
1.2) La prueba anticipada puede pedirla cualquiera de las partes,
2.2) El órgano judicial competente es el mismo que ya está conociendo del proceso, y 3.2) La prueba ha de practicarse siempre antes de
la celebración del juicio (ordinario) o vista (verbal).
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e) Normas comunes: La especialidad probatoria se refiere al tiempo, no a cómo se realiza la práctica del medio de prueba correspondiente, destacando que las partes tendrán en ella la intervención
propia de cada medio. Lo único específico se refiere a la petición y
admisión:
1.9 La parte que pida la prueba anticipada expondrá las razones
en que apoye su petición, es decir, los motivos de la necesidad de
esa práctica anticipada.
2.9 Si el tribunal admite la petición lo hará por medio de providencia (contra la que no debe caber recurso alguno).
3.2) No dice la ley qué deberá hacerse si el tribunal deniega la
petición, sobre todo respecto de los recursos. En principio la denegación debe hacerse por auto, contra el que cabrá reposición y apelación, aunque sea muy dudosa la utilidad de estos recursos.
4.9 La documentación del acto de prueba quedará bajo la custodia del secretario hasta que llegue el momento de unirla a las actuaciones.
El art. 295.4 LEC suscita un problema de no fácil solución. Se permite
que, a instancia de parte y si fuera posible, la prueba practicada como
anticipada se realice de nuevo en el proceso y en su momento adecuado,
debiendo el tribunal valorar entonces tanto una como otra conforme a las
reglas de la sana crítica. Es ciertamente posible que una prueba, que se
practicó como anticipada, pueda ser reiterada en su momento en el proceso, pero si anticipadamente se practicó con plena contradicción no pa.
rece que sea necesaria su reiteración.

ASEGURAMIENTO DE LA PRUEBA
Si en el caso anterior se trataba de practicar un medio de prueba, ante el peligro de que se perdiera la fuente de prueba, haciendo
imposible su aportación al proceso, ahora se trata de asegurar una
fuente de prueba, pero sin llegar a practicar el medio. En la regulación de los arts. 297 y 298 LEC hay que distinguir:
a) Finalidad: Partiendo del riesgo de que, por conductas humanas
o por acontecimientos naturales, puedan destruirse o alterarse objetos
materiales o estados de cosas, haciendo imposible que en su momento
procesal ordinario se practique un medio de prueba, el aseguramiento
pretende que se mantenga el estado presente de un objeto o de una
situación, esto es, que no se modifique una fuente de prueba.
Se trata, pues, de mantener o de no innovar fuentes de prueba que
no tengan naturaleza personal, con lo que se excluyen las fuentes de
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prueba que son las partes mismas y los testigos, refiriéndose únicamente,
bien a las cosas, muebles o inmuebles, individualmente consideradas, bien
a las situaciones en que se encuentran esas cosas.

b) Medidas: No se especifican en la ley las medidas de aseguramiento que pueden adoptarse, pues ésta se limita a facultar a las
partes para pedir y al tribunal para acordar las medidas genéricas
consistentes en: 1) La conservación de cosas o situaciones, 2) El
mandato de hacer o de no hacer, con apercibimiento de proceder por
desobediencia a la autoridad, y 3) Dejar constancia fehaciente de la
realidad de la cosa o de la situación con sus características.
Las dos primeras medidas son claramente de aseguramiento, pues se
trata de "congelar" una fuente de prueba para que, llegado el momento
procesal de la práctica del medio, aquélla pueda introducirse en el proceso por medio de éste. La tercera, la de dejar constancia fehaciente, parece
más una anticipación de la prueba que un aseguramiento de la misma.

La parte que inste el aseguramiento habrá de pedir medida determinada, pero el tribunal podrá adoptar otra distinta, siempre
que cumpla la misma finalidad y cause menores perjuicios a las
partes o a terceros.
Si la medida persigue asegurar que una fuente de prueba podrá incorporarse al proceso por un medio de prueba, es decir, que se trata de
preservar una prueba para que en el proceso cumpla su función probatoria, no acaba de comprenderse como es posible que la adopción de la
medida puede ser sustituida por caución prestada por la persona que habría
de soportar la medida. La caución, en dinero efectivo o por aval solidario,
puede garantizar la efectividad de la sentencia que en su día se dicte (y
por ello la medida cautelar puede ser sustituida por la caución), pero ésta
nd puede garantizar que la prueba llegue a practicarse. Si la cosa fuente
de prueba que debe mantenerse en su estado es destruida o alterada, lo
que ocurrirá es que desaparecerá la fuente de prueba, no pudiéndose
practicarse el medio de prueba, con lo que la parte habrá perdido la
posibilidad de acreditar una afirmación de hecho, no pudiendo obtener
una sentencia estimatoria de su pretensión.

c) Procedimiento: La medida de aseguramiento puede pedirse por
el futuro demandante antes de la iniciación del proceso o por cualquiera de los litigantes durante el curso del mismo, y deberá hacerlo al tribunal competente en los términos antes vistos para la anticipación de la prueba. Concurriendo los requisitos antes dichos, el
tribunal adoptará la medida, bien la pedida, bien la que estime
igualmente adecuada, pudiendo tomar en consideración y aceptar la
garantía ofrecida por el solicitante de los daños y perjuicios que la
medida pueda irrogar.
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En esta regulación falta casí completamente la tramitación procedimental. Esa falta no puede impedir que: 1) Si la medida se pide antes
de la iniciación del proceso, el solicitante habrá de indicar la persona o
personas a quienes se propone demandar, 2) Esa persona o personas habrán
de tener la posibilidad de ser oídas, tanto respecto de la adopción del
aseguramiento, corno de la medida concreta y de la garantía ofrecida, 3)
A pesar de lo que dice la ley de que resolución a dictar es providencia,
parece obvio que habrá de tratarse de un auto, 4) La práctica o ejecución
de la medida dependerá de cada una de ellas. No se dice que, si la medida
de aseguramiento se adopta antes de la iniciación del proceso, la demanda de éste habrá de presentarse en un plazo determinado, pero el último
caso habrá de estimarse que ese plazo será de dos meses, que es el previsto para la anticipación de la prueba.

LECCIÓN 14,a
La prueba: Los medios de prueba en concreto (lit).- El interrogatorio de las
partes: A) Antecedentes; B) Concepto; C) Clases; 1)) Las preguntas; E) Pro-

cedimiento probatorio; F) Valoración.- La prueba documental: A) Concepto; B) Clases; C) Procedimiento probatorio; D) Exhibición de documentos;
E) Valoración.

LECTURAS RECOMENDADAS:
SENTIS MELENDO, puentes y medios de prueba,
en "La prueba", Buenos Aires,

1978; MONTERO, Las cintas magnetofónicas como fuentes de prueba,
en "Trabajos de Derecho Procesal", Barcelona, 1988; MONTÓN, Nuevos medios de prueba y la posibilidad de su uso en el proceso, Madrid, 1977; PASTOR
BORGOÑON, Eficacia en el proceso de las pruebas ilkitas,
en Justicia 86, II;
CABAÑAS GARCÍA, La valoración de las pruebas y su control en el proceso
civil, Madrid, 1992; GESTO ALONSO,
La pertinencia y utilidad de las pruebas, Pamplona, 1991; MONTERO, La prueba en el proceso civil,
2.q edición,
Madrid, 1998.

LA PRUEBA: LOS MEDIOS DE PRUEBA EN CONCRETO (III)
EL INTERROGATORIO DE LAS PARTES
El interrogatorio de las partes es en cierto modo una prueba
similar a la confesión, que ha estado vigente formalmente como tal
hasta la entrada en vigor de la nueva LEC, pero no es su prueba
heredera, sino su sustituta (EM XI, 7).
A) Antecedentes
La confesión era la declaración de parte sobre un hecho o conjunto de hechos relevantes. Pero en la regulación del CC y de la LEC
de 1881 confluyeron dos instituciones completamente diferentes, la
confesión y el juramento, que se mezclaron en el siglo XIX.
Básicamente el juramento no tenía como finalidad convencer al juez
de nada, sino que era un medio formal de fijación de hechos como ciertos, pues se había invocado al declarar a Dios como testigo. El problema
surgió porque la confesión se podía practicar en una doble modalidad,
bajo juramento decisorio y bajo juramento indecisorio, según lo pidiera la
parte. Realizándose de la primera forma, que fue históricamente el verdadero juramento religioso, los hechos quedaban fijados sea cual fuere el
sentido de la declaración. Mientras que confesándose bajo juramento
indecisorio estábamos ante una mera declaración de la parte que había
confesado, que hacía prueba legal sólo en lo que le perjudicaba, y no en
lo que le beneficiaba.
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Con esta mezcolanza acaba la LEC./2000 (EM XI, 7), que ya no regula
esa prueba de confesión, suprime el juramento y la sustituye por el interrogatorio de parte. Se derogan además los arts. 1231 a 1239 CC por la
Disp. Derogatoria 2, La LEC, y se termina igualmente con la polémica sobre
su naturaleza jurídica, pues durante la vigencia de las normas anteriores,
la jurisprudencia y la doctrina discutieron sobre si la confesión era un medio
de prueba o un acto de disposición. Hoy debe estar completamente claro
que el interrogatorio de parte sólo es un medio de prueba.

B) Concepto
El interrogatorio es la declaración que efectúan las partes, o los
terceros en las casos que veremos (lo que implica entre otras cosas
que la denominación de la prueba no sea muy precisa), sobre hechos
y circunstancias de los que se tengan noticia y que guarden relación
con el objeto del juicio (art. 301.1).
Además de esa relación, y aunque no lo diga expresamente la
LEC, los hechos tienen que ser relevantes. Ello, porque utilizando
esta prueba, una de las partes quiere convencer al órgano jurisdiccional de la existencia o inexistencia de ese hecho.
El interrogatorio se materializa a través de la formulación de
unas preguntas, que pueden ser sobre hechos personales o no personales del declarante. El primer caso es lo normal, pero la LEC
admite que un declarante conteste sobre hechos no personales, en
cuyo caso éste responderá según sus conocimientos, dando razón del"
origen de éstos, en los términos del art. 308, I.
C) Clases
El interrogatorio de las partes puede clasificarse atendiendo a
varios criterios. Apartándonos de la sistemática de la LEC, que no
ordena correctamente este importante punto, habría que distinguir
entre el interrogatorio de personas físicas y el interrogatorio de
personas jurídicas.
a) Interrogatorio de personas físicas, en el que la LEC distingue
a su vez tres posibilidades:
1.'9 Declaración de parte contraria: Es el supuesto normal, implícito
en numerosos preceptos, básicamente en el art. 301.1. Una parte solicita el interrogatorio de la otra o de las demás, es decir, de las
contrarias. Ello, porque el sujeto del interrogatorio debe ser en primer
término quien es parte en el proceso. Por consiguiente, tanto el demandante como el demandado pueden interrogar y ser interrogados.
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2.5 Declaración de parte colitigante: Aquí el interrogatorio se
solicita respecto a otra parte que ocupa la misma posición procesal
en litisconsorcio. Para que ello sea posible, entre quien pide la prueba y el colitigante debe existir oposición o conflicto de intereses
entre ambos (art. 301.1, segunda frase).
Con ello pueden resolverse las dudas respecto a la posibilidad de interrogar a los litisconsortes, a la que se oponía hasta ahora la jurisprudencia mayoritaria, pero con relación a la confesión (SSTS de 18 de julio de
1991, RA 5396; y de 13 de octubre de 1994, RA 7549).

3.5 Declaración de tercero: Que un tercero sea interrogado en el
proceso puede ser necesario para no prescindir de la eficacia de la
declaración, cuando los hechos no sean personales de la parte, que
acepta así la responsabilidad de la declaración de tercero. La LEC
lo permite en dos casos:
1") Cuando la parte legitimada, actuante en el juicio, no sea el
sujeto de la relación jurídica controvertida o el titular del derecho en
cuya virtud se acciona, se podrá solicitar el interrogatorio de dicho
sujeto o titular (art. 301.2). Por ejemplo, en los casos de cesión de
derechos, o de sustitución procesal y, en general, en los de legitimación
extraordinaria.
2") En segundo lugar, que es el supuesto tradicional, también
cuando el interrogatorio no se refiera a hechos personales del que
contesta, pudiendo entonces este declarante proponer que conteste a
la pregunta un tercero que tenga conocimiento personal de los hechos, por sus relaciones con el asunto, aceptando las consecuencias
de la declaración (art. 308, I). Para que se admita esta sustitución
deberá ser aceptada por la parte que hubiese propuesto la prueba.
De no producirse tal aceptación, el declarante podrá solicitar que la
persona mencionada sea interrogada en calidad de testigo, decidiendo el tribunal lo que estime procedente (art. 308, II).
b) Interrogatorio de personas jurídicas, distinguiendo la LEC
también dos supuestos, según la parte declarante sea un ente público u otra persona jurídica privada:
1.2) Declaración de una Administración: Cuando sea parte en un
proceso cualquier Administración (central, autonómica, local,
institucional o corporativa) u organismo público, y el tribunal admita su declaración, conserva el privilegio de no comparecer y de no
contestar oralmente a las preguntas.
A pesar de esta alteración tan sustancial, no estamos en este caso
especial ni ante prueba de informes, ni ante otro medio de prueba distinto a los enumerados legalmente, sino ante interrogatorio de parte,
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porque la declaración versa sobre hechos controvertidos y su valoración
sigue las normas generales del interrogatorio.

En efecto, las preguntas del interrogatorio se formulan y se contestan por escrito, con base en la lista de preguntas declaradas
pertinentes, de acuerdo con el procedimiento fijado en el art. 315.1.
Las respuestas se leen en la vista, y las demás partes pueden formular preguntas complementarias, que responderá en forma oral su
representante jurídico, si es posible, y en caso contrario de nuevo
por escrito (art. 315.2). Para evitar que la Administración no responda, infringiendo el principio de colaboración con la Justicia, se
configura legalmente corno novedad la amenaza de la ficta confessio
(art. 315.3 por su remisión al art. 307).
2.1) Declaración de persona jurídica o ente sin personalidad: El
art. 309.1 obliga a esta clase de interrogatorio cuando la parte
declarante sea una persona jurídica o ente sin personalidad, y su
representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos controvertidos en el proceso. Esta circunstancia se tendrá que alegar en
la audiencia previa al juicio, y el representante deberá facilitar la
identidad de la persona que intervino en nombre de la persona
jurídica o entidad interrogada, para que sea citada al juicio, si bien
puede serlo como testigo en el caso del art. 309.1, II. La declaración
es inevitable (art. 309.2), pues no identificando a la persona que
intervino en los hechos, se puede aplicar la ficta confessio (art. 309.3»
D) Las preguntas
El interrogatorio se funda en preguntas concretas. Para que se
cumpla con la finalidad que se espera de la declaración y pueda ser
valorada correctamente por el juez, la LEC configura la formulación
de las cuestiones que la parte quiere saber de la siguiente manera:
1.1) Puesto que estarnos en juicios presididos por el principio de
oralidad, las preguntas se formulan verbalmente en el acto de la
vista, en sentido afirmativo, y con la debida claridad y precisión
(art. 302.1, primera frase).
2.1) Queda prohibido incluir valoraciones o calificaciones, y si éstas
se formulan a pesar de todo, se tendrán por no realizadas (art.
302.1, segunda frase).
En ambos casos se desean impedir las preguntas capciosas (las que
engañan al declarante) o sugestivas (las que sugieren la respuesta), impidiendo la libertad del declarante, la necesidad de su comunicación veraz,
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y la espontaneidad y naturalidad con la que se debe producir la declaración. La forma más grave en que una pregunta es capciosa se produce
cuando en una misma "pregunta" se hace mención de más de un hecho.

3.1) Deben recaer sobre los hechos para los que ha sido admitido
el interrogatorio (art. 302.2, primera frase), a saber, los hechos controvertidos en el proceso.
Téngase en cuenta que, además de recaer el interrogatorio sobre hechos, las partes tienen que actuar muy diligentemente a la hora de formular las preguntas, porque no será posible un segundo interrogatorio de
las partes o personas a que se refiere el apartado segundo del art. 301,
sobre los mismos hechos que ya hayan sido objeto de declaración por esas
partes o personas (art. 314).

4.1) Las preguntas tienen que ser declaradas admisibles por el
juez, lo que se produce en el mismo acto tras su formulación (art.
302.2, segunda frase).
La admisibilidad queda condicionada a que la pregunta sea idónea,
pertinente y útil para la averiguación o aclaración de la controversia que
configura fácticamente el objeto del proceso (en cualquier caso, y no sólo
respecto a las preguntas nuevas, como parece desprenderse del art. 306.1 in
fine, en relación con el art. 283 LEC, y en consonancia con el art. 24.2 CE).

Siendo declarada pertinente la pregunta expresa o tácitamente, en
el mismo acto oral y una vez se ha formulado, la parte que ha de
contestarla o su abogado pueden impugnarla, de acuerdo con el art.
303 LEC. Este precepto no da razones, pero indiscutiblemente tiene
que estar fundada la oposición en que no se cumplen los requisitos
anteriormente indicados ("sean... improcedentes"), debiendo explicar el
porqué ("hacer notar las valoraciones y calificaciones"). En similares
términos se expresa el art. 306.3 LEC respecto a nuevas preguntas.
Aunque la LEC no lo diga expresamente, si triunfa la oposición, la
pregunta debe tenerse por no realizada (art. 303 in fine), y si fracasa, la
respuesta es ineludible, sin perjuicio de que pueda luego debatirse en
apelación sobre su declaración de tenerla por no hecha.

E) Procedimiento probatorio
a) Solicitud

El interrogatorio solamente puede ser pedido por quien sea parte
en cuyo proceso pretende utilizarse la declaración, y así lo confirma
el art. 301.1.
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Salvo lo que decimos a continuación, no existen más particularidades procedimentales con relación a este medio de prueba, por lo
que se aplicarán las normas generales vistas en la lección 13.1:
Proposición oral del medio de prueba al final de la audiencia previa
en el juicio ordinario (art. 429.1), y en la vista del juicio verbal (art.
443.4), expresando con la debida separación este medio de prueba
(art. 284, I), admisión oral (art. 285), y práctica en el acto del juicio
o de la vista, conforme a las normas generales del art. 289.

y así se declara expresamente en el art. 169.4, 1, pero a veces no es
posible.

b) Facultades del juez
Además de las partes y sus abogados que formulan las preguntas
del interrogatorio, como es natural, también puede el juez interrogar a la parte o persona que declara, con la finalidad de obtener
aclaraciones y adiciones (art. 306.1, II).
Este precepto plantea dos problemas de interés:
1.°) El primero consiste en que esta facultad se ubica exclusivamente
en el supuesto de preguntas nuevas ("una vez respondidas las preguntas",
dice el art. 306.1 al principio, se podrán hacer "nuevas preguntas"), con
lo que se plantea la duda de si el juez, directamente al comienzo de la
vista, y sin perjuicio del derecho de las partes de interrogar, puede comenzar él el interrogatorio preguntando lo que desee acerca de los hechos controvertidos. Si atendemos al papel del juez en el proceso civil, la
facultad judicial únicamente sería factible cuando las partes ya hubiera9
preguntado y se hubiera respondido a las preguntas. Lo contrario sería
dar cauce a un juez inquisidor, totalmente contrario a nuestro sistema de
enjuiciamiento civil.
2.°) El segundo tema hace referencia a quién puede preguntar primero
cuando se han dado las respuestas iniciales, si el juez o las partes. Como
no se indica el orden en ese párrafo, a diferencia de lo que ocurre con
las partes, entendemos que el juez debe ser el que interrogue el último,
pues se trata con sus preguntas sólo de "aclaraciones y adiciones", lo que
supone que se ha terminado el interrogatorio de las partes. Debe tenerse
en cuenta que si las preguntas han de formularse en sentido afirmativo
(art. 302.1), las preguntas nuevas (que no fueran aclaración o complemento de una respuesta anterior) hechas por el juez podrían llegar a suponer
la introducción de hechos en el proceso por el órgano jurisdiccional, lo
que es contrario a los principios informadores del proceso civil y del papel
del juez en el mismo.

c) Lugar
La declaración de las partes y personas obligadas se realiza
normalmente en la sede del órgano jurisdiccional, por la obvia razón
de que es allí donde tiene lugar oralmente el acto del juicio o vista,

En concreto ello sucede en los siguientes casos:
1.°) Interrogatorio en el domicilio del declarante: En caso de que por
enfermedad o dándose circunstancias especiales, la persona que haya de
contestar a las preguntas no pudiera comparecer en la sede del tribunal,
a instancia de parte o de oficio, la declaración se podrá prestar en el
domicilio o residencia del declarante ante el juez o miembro del tribunal
que corresponda que corresponda, en presencia del secretario. Si las circunstancias no lo hicieran imposible o sumamente inconveniente, al interrogatorio domiciliario podrán concurrir las demás partes y sus abogados.
Pero si, a juicio del juez, la concurrencia de éstos y aquéllas no resultare
procedente teniendo en cuenta las circunstancias de la persona y del lugar, se celebrará el interrogatorio a presencia del juez y del secretario,
pudiendo presentar la parte proponente un pliego de preguntas para que,
de ser consideradas pertinentes, sean formuladas por el juez (art. 311),
debiendo constar en acta en los términos del art. 312.
2.°) Declaración por auxilio judicial: Se acude al auxilio judicial para su
práctica, si se está en alguno de los casos del art. 169.4, II, y siempre
teniendo en cuenta que se prefiere el interrogatorio con inmediación.

d) Cargas del declarante
La LEC no regula esta cuestión con el detalle de la derogada,
pues el interrogatorio es un acto oral que se encuadra en una vista,
y porque el juramento ha desaparecido de nuestra legislación con
ella. Las cargas que tiene el interrogado son tres:
1.1) Comparecer: Puesto que es un acto personal de parte (o de
tercero), ésta debe comparecer personalmente para escuchar las
preguntas y responderlas. Para ello deberá ser citada correctamente, una sola vez, pudiendo ser sancionada en caso contrario con
multa y con tener por admitidos los hechos personales que le sean
perjudiciales, de lo que será apercibida (arts. 292.4 y 304). Naturalmente, es posible que la incomparecencia esté justificada, en cuyo
caso la vista ha de suspenderse, conforme al art. 188.1, 4.2;
2.1) Declarar: El interrogado debe contestar a las preguntas,
pudiendo ser considerados los hechos, frente a su negativa a hacerlo, o si da respuestas evasivas o inconcluyentes, como ciertos, si
fueren personales y le resultaran perjudiciales, salvo que se ampare
en una obligación legal de guardar secreto (art. 307); y
3.2) Además de comparecer y declarar, el interrogado debe responder a las preguntas categóricamente de acuerdo con el modo
previsto en el art. 305, al que nos referiremos enseguida.
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e) Interrogatorio cruzado

F) Valoración

Una de las novedades de la LEC/2000, que venía exigida al ser
un acto totalmente oral, es la prescripción de que el acto del interrogatorio de las partes se desarrolle al modo como se dice en
Norteamérica (cross examination o "cruzado"), y entre nosotros "libre" (EM LEC XI, 7), es decir, preguntando una parte después de
la otra de manera recíproca sin sujeción a rigideces formales, de
manera que la declaración surja espontánea y cómodamente (art.
306.1 y 2).
Se ha procedido a la supresión del "pliego de posiciones" (escrito
de parte en el que se contenían las preguntas que debían hacerse
a la parte contraria), aunque el mismo sigue existiendo en el interrogatorio domiciliario (art. 311.2), en el realizado por auxilio judicial (art. 313) y en el privilegio de los organismos públicos (art.
315).

Explicados en la lección anterior los criterios generales de valoración, hay que decir ahora que la prueba de interrogatorio de parte
no se somete a un sistema de valoración único, pues cabe tanto la
legal como la libre.
a) Las reglas legales de valoración de la prueba de interrogatorio
de la parte son tres, una en función de lo declarado, y las otras dos
com.o consecuencia de ciertas conductas no debidas del obligado a
declarar:
1.1) Si no lo contradice el resultado de las demás pruebas, en la
sentencia se considerarán ciertos los hechos que una parte haya reconocido como tales, si en ellos intervino personalmente y su fijación
corno ciertos le es enteramente perjudicial (art. 316.1). Por tanto, los
hechos desfavorables reconocidos pasan a formar parte de la sentencia.

19 Modo de responder al interrogatorio

La LEC es muy clara al respecto estableciendo cómo se responde
y de qué tenor han de ser las respuestas:
1.9) La parte interrogada responderá por sí misma, sin valerse de
ningún borrador de respuestas.
Ante las dificultades que ello puede suponer en ciertos casos, dado qué
a nadie se le puede exigir una memoria portentosa, el juez puede permitirle consultar en el acto documentos y notas o apuntes (art. 305.1).

2.1) Las respuestas serán afirmativas o negativas y, de no ser ello
posible según el tenor de las preguntas, serán precisas y concretas.
El declarante podrá agregar, en todo caso, las explicaciones que
estime convenientes y que guarden relación con las cuestiones planteadas (art. 305.2).
g) Incomunicación de los declarantes

Norma previsora de gran importancia, el art. 310 dispone que
cuando sobre unos mismos hechos controvertidos hayan de declarar
dos o más partes o terceros, se adoptarán las medidas necesarias
para evitar que puedan comunicarse y conocer previamente el contenido de las preguntas y de las respuestas, lo que también habrá
que hacer cuando deban ser interrogados varios litisconsortes. No
debe bastar con habilitar cualquier sala al respecto, v.gr., la de
espera, sino que la incomunicación ha de ser real y efectiva.

La novedad, importante, reside en que la valoración deja de ser legal si
los resultados probatorios quedan contradichos por otras pruebas, v.gr., la
testifical o la documental, aun a pesar del reconocimiento de los hechos en
los que intervino personalmente por la parte. Dándose esta contradicción, la
valoración es libre. Esto es consecuencia en cierta manera de la práctica
anterior a la LEC/2000, que exigía alejarse del automatismo de la regla legal,
si una apreciación conjunta de la prueba desmentía fundadamente el reconocimiento o admisión de hechos (EM LEC XL, 8).
Falta toda referencia en la LEC/2000 a la indivisibilidad y a la
irrevocabilidad del interrogatorio, pero los problemas suscitados con el
derogado art. 1233 CC seguirán planteándose.

2.9 Si la parte citada para el interrogatorio no compareciere en
la vista o juicio, el juez podrá considerar reconocidos como ciertos
los hechos en que dicha parte hubiese intervenido personalmente y
cuya fijación corno ciertos le sea enteramente perjudicial, además de
imponerle la multa prevista en el art. 304.
3.1) Si la parte llamada a declarar se negare a hacerlo, el tribunal la apercibirá en el acto de que, salvo que concurra una obligación legal de guardar secreto, puede considerar reconocidos como
ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el
interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación
como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte (art. 307.1).
b) En todo lo demás, el sistema que rige es el de valoración libre
de esta prueba, o reglas de la sana crítica (art. 316).
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LA PRUEBA DOCUMENTAL
El paso del tiempo ha ido resaltando que el proceso civil sigue
siendo el reino del documento, aunque éste va acomodándose a las
nuevas circunstancias.

A) Concepto
El documento adquiere una extraordinaria importancia cuando
constituye el medio principal de fijar la contratación originada por
el tráfico jurídico de nuestros tiempos. Las partes contratantes no
piensan en los futuros procesos a la hora de estampar por escrito
sus estipulaciones, y en este sentido se dice que la prueba documental tiene carácter preconstituido, pero lo cierto es que de tenerse
que llegar al proceso, el documento es un magnífico instrumento
(art. 1215 CC) para formar la convicción del juez.
Cualquier definición de documento es válida siempre que refleje
a su autor, al material y su contenido. Así, podríamos decir que
documento es un objeto, por tanto, algo material, de naturaleza
real, en el que consta por escrito una declaración de voluntad de
una persona o varias, o bien la expresión de una idea, pensamiento,
conocimiento o experiencia.
Esta definición doctrinal, basada en un concepto de escritura con relpción al documento que influye claramente las normas del CC al respecto,
tiene hoy más sentido, pues los otros medios, como por ejemplo las películas y otros avances tecnológicos de nuestra época, que en la etapa
legislativa anterior no se contemplaban expresamente y que se equiparaban a los documentos para favorecer su aportación al proceso, tienen hoy
su propio cauce (arts. 382 a 384 LEC).

La prueba documental tiene normas conformadoras en varios
cuerpos legales, pues no sólo se regula en la LEC/2000, su sede
natural, sino también en el CC (por cierto, de los arts. 1216 a 1230,
en los que se fijan las reglas a que se someten los documentos
públicos y privados, sólo se ha derogado por la Disp. Derogatoria 2,
1.2, LEC el art. 1226, a pesar de que hay otros muchos que no son
sustantivos, sino procesales), en el Cdc, en la Ley del Notariado de
1862, y en el Reglamento Notarial de 1944.

B) Clases
La doctrina establece siempre, a la hora de estudiar este medio
de prueba, unas clasificaciones de los documentos más o menos
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completas.
Se habla así, en general, por un lado, de documentos notariales, judiciales y administrativos, teniendo en cuenta el funcionario que autoriza el
documento: El notario, el juez, o un funcionario administrativo; por otro,
se habla también de documentos auténticos, indubitados, legítimos y legalizados, de acuerdo con la relación entre determinada cualidad del sujeto
que autoriza el documento, y un acto procesal particular; también se habla
de documentos constitutivos y testimoniales, según se contenga un determinado acto o negocio jurídico, o se limiten a proporcionar un dato o
extremo relativo a un negocio jurídico; de documentos extranjeros y autonómicos, en función del país de origen y lengua; y finalmente, de
documentos públicos y privados.

Esta clasificación en públicos y privados es la tradicional, y así
se reconoce expresamente corno medio de prueba por la LEC en
ambos casos, documentos públicos (art. 299.1, 2.2), y documentos
privados (art. 299..1, 3.2), estando pensada en función de los sujetos
que intervienen en el documento. La forma del documento y el sujeto
que lo autoriza califican al documento público; por el contrario, el
que no reúne solemnidades específicas ni está autorizado por funcionario competente, es el documento privado.
a) Públicos
Conforme al art. 1.216 CC "son documentos públicos los autorizados por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley". La LEC realiza una enumeración de
los documentos que considera públicos.
• En efecto, de acuerdo con el art. 317: A efectos de prueba en el proceso,
se consideran documentos públicos:
1.0. Las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda
especie y los testimonios que de las mismas expidan los Secretarios Judiciales.
2.°. Los autorizados por Notario con arreglo a Derecho.
3.°. Los intervenidos por Corredores de Comercio Colegiados y las certificaciones de las operaciones en que hubiesen intervenido, expedidas por
ellos con referencia al Libro Registro que deben llevar conforme a Derecho.
4.°. Las certificaciones que expidan los Registradores de la Propiedad y
Mercantiles de los asientos registrales.
S.°. Los expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para
dar fe en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones.
6.°. Los que, con referencia a archivos y registros de órganos del Estado, de las Administraciones públicas o de otras entidades de Derecho
público, sean expedidos por funcionarios facultados para dar fe de disposiciones y actuaciones de aquellos órganos, Administraciones o entidades.
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b) Públicos extranjeros

La LEC hace una referencia específica de los documentos públicos extranjeros, que son aquéllos que, en virtud de tratados o convenios internacionales o de leyes especiales, haya de atribuírseles la
fuerza probatoria prevista en el artículo 319 (art. 323.1).
Cuando no sea aplicable ningún tratado o convenio internacional ni
ley especial, se considerarán documentos públicos los que reúnan los requisitos fijados en el art. 323.2: 1) Que en el otorgamiento o confección
del documento se hayan observado los requisitos que se exijan en el país
donde se hayan otorgado para que el documento haga prueba plena en
juicio; y 2) Que el documento contenga la legalización o apostilla y los
demás requisitos necesarios para su autenticidad en España.
Si los documentos extranjeros contienen declaraciones de voluntad, el
art. 323.3 establece una regla probatoria legal, pues se tiene por probada
la existencia de éstas, pero no su contenido, porque su eficacia será la
que determinen las normas españolas y extranjeras aplicables en materia
de capacidad, objeto y forma de los negocios jurídicos.

c) Privados

Explicado anteriormente el concepto de documento, determinar
cuáles de ellos tienen naturaleza de privado es fácil si se opera por
vía negativa, pues son documentos privados todos aquéllos que no
son públicos (art. 324 LEC); por tanto, los que no interviene un
funcionario público, teniendo en cuenta que también lo son los documentos públicos defectuosos (art. 1.223 CC).
Los documentos privados, por otra parte, son imposibles de clasificar, ya que no se exigen requisitos de forma, ni siquiera que estén
firmados. La LEC tan sólo hace referencia, como variedad, a los libros
de los comerciantes, remitiéndose a las leyes mercantiles (art. 327).
C) Procedimiento probatorio
La prueba documental tiene un procedimiento probatorio muy
simple, que puede reducirse prácticamente a la presentación del
documento por la parte. Cuando la parte que desea utilizar un
documento no dispone del mismo aparece la exhibición.
a) Momento de la presentación

Cuando la parte dispone del documento que desea presentar debe
acompañarlo a la demanda y a la contestación a la misma. Esos son
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los momentos ordinarios de la presentación, y la consecuencia de no
hacerlo así es que no podrá ya presentarse en un momento posterior
(arts. 265 y 269).
Frente a la regla general anterior existen dos excepciones:
1.a) Podrá el actor presentar en la audiencia previa los documentos cuya
relevancia se haya puesto de manifiesto a consecuencia de las alegaciones
efectuadas por el demandado al contestar a la demanda (arts. 265.3 y
272).
2.a) Cualquiera de las partes podrá presentar fuera del momento
preclusivo anterior, pero no después del juicio (ordinario) o vista (verbal)
(art. 271.1, con las excepciones del párrafo 2), los documentos que se
encuentren en alguno de los casos del art. 270: 1.°) Ser de fecha posterior
a la demanda o a la 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; 2.°) Tratarse de documentos
anteriores a la demanda o contestación o, en su caso, a la audiencia previa
al juicio, cuando la parte que los presente justifique no haber tenido antes
conocimiento de su existencia; y 3.°). No haber sido posible obtener con
anterioridad los documentos, por causas que no sean imputables a la parte,
siempre que haya hecho oportunamente la designación a que se refiere el
apartado segundo del artículo 265, o en su caso, el anuncio al que se
refiere el número 4.° del apartado primero del artículo 265 de la presente
Ley.

b) Forma de la misma

Atendida las clases de documentos es distinto el modo de aportación al proceso:
1.9) Públicos: Estos documentos se aportan al proceso por medio
de copia auténtica (notariales), certificación (administrativos) o testimonio (judiciales), quedando el original en el protocolo o archivo
correspondiente. Sólo en algunos casos excepcionales se presenta en
original (póliza de contratos mercantiles).
Este tipo de documentos puede presentarse en copia simple, que surtirá pleno valor probatorio si no se impugna su autenticidad. Impugnada
se llevará a la actuaciones copia, certificación o testimonio (art. 267).

2.9) Privados: Se presentarán en original.
Cabe también la presentación en copia autenticada por fedatario público (art. 268.1) e, incluso, en copia simple, con pleno valor probatorio si
la parte contraría no impugne la conformidad de la copia con el original
(art. 268.2).

En general debe tenerse en cuenta que si la parte no dispone de
la copia, certificación o testimonio o del original privado, la presen-
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tación puede consistir en la designación del protocolo o archivo,
expediente o registro en que se encuentra el original, si bien el art.
265.2 es restrictivo sobre esta posibilidad.

2") La falsedad del documento original, bien se haya presentado
por la parte, bien se trate del que consta en protocolo o archivo. Con
ello aparece la cuestión prejudicial penal regulada en el art. 40.4
(lección 2.4).

Requisito especial es el relativo a la lengua. El art. 144 LEC se refiere
a los documentos redactados en idioma que no sea el castellano o, en su
caso, la lengua oficial propia de la Comunidad de que se trate, exigiendo
que el documento se presente con la traducción del mismo. Para los
documentos en lengua oficial propia de la Comunidad debe estarse al art.
142.4 LEC (el art. 231 LOP.1 no ha sido derogado).

c) Impugnación de la autenticidad
En la prueba documental prácticamente no existe actividad probatoria distinta de la presentación. Por eso el art. 289.3 dice que se
llevará a cabo ante el secretario judicial la presentación de documentos, con lo que no son necesarias ni la inmediación ni la presencia judicial. Esa actividad aparece realmente sólo cuando se impugna por la parte el documento presentado por la contraria.
En general debe tenerse en cuenta que las partes han de pronunciarse sobre los documentos aportados de contrario en la audiencia
previa, en la que han de manifestar si los admite, impugna o reconoce
o si, en su caso, propone prueba acerca de su autenticidad (art. 427.1)
y también que si no se realiza la impugnación tendrán pleno valor
probatorio (art. 318 para los públicos y art. 326.1 para los privados):`
1.9 Públicos: La impugnación puede referirse a aspectos muy
distintos. Esos aspectos atiende al objeto de lo impugnado:
1") La correlación de la copia auténtica, de la certificación o del
testimonio con el original: La autenticidad se establecerá por el
cotejo que realizará el secretario judicial de conformidad con lo
establecido en al art. 320. Se trata de comparar la copia, certificación o testimonio con el original para ver si aquellos coinciden con
éste o si están completos.
Cuando lo que se presentó en juicio fue el original, caso de las pólizas
de los contratos mercantiles intervenidas por corredor de comercio colegiado, no es posible el cotejo y entonces el art. 320 habla de comprobación, es decir, de que el original de la póliza coincida con los datos esenciales de la misma que el corredor hubo de hacer constar en Libro registro.
En algunos casos el cotejo o la comprobación es imposible, y entonces
los documentos tienen que hacer prueba sin necesidad de uno u otra,
aunque puede ser posible el cotejo de letras, que es cosa distinta (art.
322).

La impugnación del documento puede referirse a su falsedad ideológica, es decir, a que lo que se dice en el mismo no se corresponde con la
realidad, pero en este caso, al no tratarse ni de la autenticidad ni de la
falsedad formal, esa falsedad ha de demostrarse en el mismo proceso y
por los demás medios de prueba.

2.) Privados: Estos documentos se presentan normalmente en
original y la impugnación, aparte de la falsedad delito (con la
prejudicialidad del art. 40.4), se referirá a su carencia de autenticidad. Formulada la impugnación debe acudirse, bien al cotejo de
letras (que es una prueba pericia' específica, arts. 349 a 351), bien
a cualquier medio de prueba que se estime útil y pertinente al
efecto (art. 320.2).
Dado el deber de las partes de pronunciarse sobre la autenticidad de
los documentos presentados por la contraria precisamente en la audiencia
previa (o en la vista si se trata de juicio verbal), normalmente no habrá
lugar al llamado reconocimiento del documento por la parte a quien
perjudica. En esa audiencia la parte o admite el documento o lo impugna,
no debiéndole admitirse respuestas evasivas. Al reconocimiento se sigue
refiriendo el art. 289.3 para decir que es acto que se realiza ante el secretario judicial (sin inmediación ni presencia judicial) y habrá que entender que ese reconocimiento es posible cuando el documento privado se
ha presentado después de la audiencia previa.

Supuesto especial es el de las copias reprográficas (es decir, de la
fotocopias) para el que el art. 334 prevé que si la parte a quien
perjudiquen impugna la exactitud de la reproducción se procederá
al cotejo con el original, aunque es posible que las partes propongan
prueba pericial. Si no puede establecerse la correlación de la fotocopia con el original su valor probatorio se determinará por las
reglas de la sana crítica.

D) Exhibición de documentos
En todo lo anterior hemos partido del presupuesto de que la
parte que quiere presentar un documento como medio de prueba
dispone del mismo o, en último caso, que ese documento puede
presentarse por el medio que es la designación del protocolo, archivo
o registro en que se encuentra. La situación es distinta cuando la
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parte no puede disponer del documento, y para la misma los arts.
328 a 333 prevén la obligación de exhibir, que puede referirse a:

aunque no figuren como partes en el juicio, el art. 330 se muestra
reacio a imponer a los terceros el deber de exhibir documentos que
sean de su propiedad y por eso dice que sólo se les requerirá a
hacerlo cuando, habiéndolo pedido una de las partes, el tribunal
entienda que el conocimiento del documento resulta trascendente a
los fines de dictar sentencia.

a) Las partes
Cada parte podrá solicitar de las demás la exhibición de documentos que no se hallen a disposición de la primera y que se refieran a los hechos objeto del proceso o a la eficacia de otros medios
de prueba (art. 328.1).
Procedimentalmente es necesaria solicitud de exhibición, que podrá
hacerse bien por escrito, bien oralmente en la audiencia previa.
Dados los efectos de la negativa a exhibir, la parte solicitante, bien
presentará copia simple del documento, si dispone de ellas, bien, en
caso contrario, indicará en los términos más exactos posibles el
contenido del documento.
Ante ese requerimiento, que se realizará normalmente en la forma prevista en el art. 161, aunque nada impide que sea oral en la
audiencia previa, la parte requerida puede:
1.) Atenderlo y exhibir el documento: La exhibición supone, no la
aportación del documento a las actuaciones, sino la realización de
testimonio del mismo por el secretario, pudiendo la parte obligada
exigir que ese testimonio se libre en su propio domicilio.
2.') No exhibirlo con negación injustificada: El tribunal, tornando
en consideración las restantes 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 (art.
329.1).
Siempre en el caso de negativa injustificada, el tribunal, en lugar de
lo antes dispuesto, podrá formular requerimiento, mediante providencia,
para que los documentos cuya exhibición se solicitó sean aportados al
proceso, cuando así lo aconsejen las características de dichos documentos,
las restantes pruebas aportadas, el contenido de las pretensiones formuladas por la parte solicitante y lo alegado para fundamentarlas (art. 329.2).

3.2) No exhibirlo justificadamente: Si la negativa puede ser injustificada es porque también podrá ser justificada, en cuyo caso no
habrá lugar a las consecuencias negativas indicadas en el art. 329.

b) Terceros
Partiendo de que no son terceros a estos efectos los titulares de
la relación jurídica controvertida, o de las que sean causa de ella,

Para determinar esa trascendencia el tribunal ordenará la comparecencia personal del tercero y, tras oírle, resolverá lo procedente. Si desestima
la petición de la parte no cabe recurso alguno, pero la parte podrá reproducir la petición en la segunda instancia, al recurrir contra la sentencia. Si
estima la petición, ordenará al tercero exhibir el documento, pero le
impondrá presentarlo en el tribunal, por lo que el secretario procederá a
testimoniarlo en el domicilio del tercero.
Lo que no se resuelve en el art. 330 es qué sucede si, a pesar de todo,
el tercero incumple el mandado judicial de exhibición, siendo dudoso que
quepa hablar de mandato de entrada y registro domiciliario o de delito
de desobediencia.

c) Entidades de Derecho público
Deben entenderse incluidas en este apartado todas las entidades
de Derecho público y todas las entidades y empresas que realicen
servicios públicos o estén encargadas de actividades de cualquier
Administración. Todas ellas no podrán negarse a expedir las certificaciones o testimonios que les sean solicitados por los tribunales ni
oponerse a exhibir los documentos que obren en sus dependencias y
archivos, excepto cuando se trate de documentalmente legalmente
declarada o clasificada como de carácter réservado o secreto (art.
332). .
En todos los casos anteriores de partes, terceros y entidades de Derecho público, tratándose de dibujos, fotografías, croquis, planos, mapas y
otros documentos que no incorporen predominantemente textos escritos,
dispone el art. 333 que si únicamente existiese el original, la parte podrá
solicitar que en la exhibición se obtenga copia, a presencia del secretario,
que dará fe de ser fiel y exacta reproducción del original.

E) Valoración

Estarnos ante otro caso, como vimos en la prueba de interrogatorio de las partes, en el que coexisten el sistema de libre valoración
de la prueba con el sistema de prueba tasada:
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a) Documentos públicos

El tema reviste cierta complejidad, porque el documento público
es un medio de prueba cuyo valor viene determinado por la ley, es
decir, estamos ante una prueba tasada, pero no siempre ni can
extensión ilimitada. Al respecto hay que tener claras las siguientes
reglas:
1.9 Para que tengan los documentos públicos el valor probatorio
legal que ahora explicaremos, se han de aportar al proceso en original, o por copia o certificación fehaciente, o copia simple no impugnada, o impugnada sin éxito (art. 318 LEC). En caso de que se
haya expedido testimonio o certificación fehacientes de sólo una parte
de un documento, no hará prueba plena mientras no se complete
con las adiciones que solicite el litigante a quien pueda perjudicarle
(art. 321 LEC).
La legislación específica precisa estas cuestiones:
1) Dado que el notario, tratándose de escrituras públicas, tiene constancia personal de la fecha y del hecho que motiva su otorgamiento, estos
datos hacen prueba incluso contra tercero (art. 1218, 1, CC), salvo la excepción prevista en el art. 1219 CC, conforme al cual: "Las escrituras, hechas
para desvirtuar otra escritura anterior entre los mismos interesados, sólo
producirán efectos contra terceros cuando el contenido de aquéllas hubiere
sido anotado en el registro público competente o al margen de la escritura matriz y del traslado o copia en cuya virtud hubiera procedido gl
tercero".
2) Habiendo intervenido en la formación del documento alguna de las
partes, hace prueba legal para ellas y sus causahabientes, respecto a las
declaraciones efectuadas por ellos y consignadas en el documento (art. 1218,
II, CC).
3) Sin embargo, si se trata de una escritura de reconocimiento de un
acto o contrato anterior, no hacen prueba legal contra el documento que
lo contuviera si se apartan de él por exceso o por defecto, salvo que conste
expresamente la novación (art. 1224 CC).
4) Finalmente, en cuanto al valor de las copias hay que estar a lo
dispuesto en los arts. 1220 y 1221 CC. Este último precepto nos dice qué
copias hacen prueba cuando haya desaparecido el documento original.

V) Los documentos públicos que se encuentren en el caso anterior, comprendidos en el art. 317, todos sin excepción, harán prueba
plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, dé la fecha
en que se produce esa documentación y de la identidad de los
fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella
(art. 319.1 LEC, regla probatoria legal).
Recordemos, por haberlos tratado en otro lugar en esta prueba al
afectar a otras cuestiones de importancia, que también se recogen reglas
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valorativas legales en los arts. 320 (cotejo), 321 (testimonio o certificación
incompleta), 322 (documentos no susceptibles de cotejo) y 323 (documentos extranjeros) LEC, en la parte en donde no se puede prescindir de la
fijación conforme a ley del documento.

3.u) La fuerza probatoria de los documentos administrativos no
comprendidos en los números 5.2 y V del art. 317 a los que las
leyes otorguen el carácter de públicos, será la que establezcan las
leyes que les reconozca tal carácter. En defecto de disposición expresa en tales leyes, los hechos, actos o estados de cosas que consten
en los referidos documentos se tendrán por ciertos, a los efectos de
la sentencia que se dicte, salvo que otros medios de prueba desvirtúen la certeza de lo documentado (art. 319.2 LEC, regla probatoria
también adscrita al sistema de valoración tasado).
Para todos los demás casos, es decir, documentos que pudieran
calificarse de públicos no comprendidos en el listado del art. 317, o
las partes de los documentos públicos recogidos en ese precepto,
pero no mencionadas en el art. 319.1, rige el sistema de libre valoración o de sana crítica. La LEC se ve obligada a precisar, por la
excepción que significa a favor de la libertad probatoria, que en
materia de usura, los tribunales resolverán en cada caso formando
libremente su convicción sin vinculación a lo establecido en el apartado primero de el art. 319 (art. 319.3 LEC).
I)) Documentos privados

La fuerza probatoria del documento privado está en función de
su autenticidad, bien por reconocimiento de la parte a quien perjudica, bien por cotejo de letras y firma, antes vistas. Las reglas al
respecto son igualmente complejas. La LEC parte del principio de
que "los documentos privados harán prueba plena en el proceso, en
los términos del artículo 319, cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudiquen" (art. 326.1).
El CC precisa determinadas reglas de valor legal:
1.1 De acuerdo con el art. 1225 CC, el documento privado reconocido
legalmente tiene el mismo valor que la escritura pública entre los firmantes y sus causahabientes;
2.1 Las garantías respecto a la fecha del documento privado se recogen, afectando a terceros, en el art. 1227 CC: Para éstos la fecha se cuenta desde el día en que el documento hubiere sido incorporado o inscrito
en un registro público, desde la muerte de algún firmante o desde aquél
en que se entregó a un funcionario público por razón del cargo. O sea,
que ni siquiera la fecha consignada en el documento, salvo que se esté en
uno de esos casos, tiene valor probatorio legal frente a terceros;
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3.1 Los documentos privados hechos para alterar lo pactado en escritura pública, carecen de efectos frente a terceros (art. 1230 CC); y
4,1 Los documentos surgidos unilateralmente, como asientos, registros,
papeles privados, notas, etc., tienen valor probatorio legal en el caso
previsto en los arts. 1228 y 1229 CC.

En todos los demás supuestos no reflejados anteriormente, los
documentos privados son valorados libremente por el juzgador. La
LEC dice expresamente que cuando no se pudiere deducir su autenticidad o no se hubiere propuesto prueba alguna, el juez lo valorará
conforme a las reglas de la sana crítica (art. 326.2, II in fine).

LECCIÓN 15.'
La prueba: Los medios de prueba en concreto (IV).- La prueba pericial: A)
Concepto de prueba pericial, naturaleza y admisibilidad; B) Concepto de
perito; C) Recusación y tacha del perito; D) Deberes y derechos del perito;
E) Procedimiento probatorio; F) El caso particular del cotejo de letras; G)
Valoración.- La prueba de reconocimiento judicial: A) Concepto y
admisibilidad; B) Procedimiento probatorio; C) Documentación; D) Valoración.

LECTURAS RECOMENDADAS
I. En general, MONTERO AROCA, La prueba en el proceso civil (2 ed.), Ed.
Civitas, Madrid 1998; y MUÑOZ SABATE, Cuadernos de Probática I y II,
Madrid 1999.
II. Sin importar su fecha de publicación, puede consultarse bibliografía sobre
la prueba de confesión, antecedente de la prueba de interrogatorio de las partes,
por su utilidad comparativa: BONET NAVARRO, La prueba de confesión en
juicio, L. Bosch, Barcelona 1978; GÓMEZ ORBANEJA, La confesión judicial
anticipada, Madrid 1929; PRIETO-CASTRO, Claves para la reconstrucción histórica y práctica del Derecho español sobre confesión judicial civil, en "Estudios y comentarios...", t. I, pág. 195; RODRÍGUEZ ESPEJO, La confesión judicial bajo juramento indecisorio y su eficacia vinculante en la legislación
española, Pretor 1959, pág. 85; Idem, La confesión judicial bajo juramenft,
decisorio y su eficacia en la legislación española, RDPI 1959, pág. 451; SERRA
DOMÍNGUEZ, GUTIÉRREZ DE CABIEDES y CORDÓN MORENO, en "Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales" (dirigidos por
ALBALADEJO), Edersa, Madrid 1981, t. XVI, vol. 2.2.
III. Para la prueba documental, v. igualmente: DE LA OLIVA, La presentación de documentos, RDPI 1970, pág. 875; GUASP DELGADO, La presentación de documentos en los juicios de mayor y menor cuantía, RDP 1945, pág.
59; MONTERO AROCA, Presentación de documentos materiales con la demanda y al contestación, en ,Ensayos de Derecho Procesal», Barcelona, 1996;
NUÑEZ LAGOS, Hechos y derecho en el documento público, Madrid 1950; Mem,
Estudios sobre el valor jurídico del documento notarial, Madrid 1945; Idem,
Reconocimiento de documento privado, RDP 1959, pág. 97. En cuanto a la nueva
LEC, v. ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, La prueba documental y los medios e instrumentos idóneos para reproducir imágenes o sonidos o archivar y conocer
datos, Ed. La Ley, Madrid 2000.

LA PRUEBA: LOS MEDIOS DE PRUEBA EN CONCRETO (IV)
LA PRUEBA PERICIAL
A) Concepto de prueba pericial, naturaleza y admisibilidad
El dictamen de peritos o prueba pericial es un medio concreto de
prueba (art. 299.1, 4.1, LEC), en virtud de la cual una persona con
conocimientos especializados (científicos, artísticos, técnicos o prácticos), que el juez no tiene, pero ajena al proceso, los aporta al
mismo para que el órgano jurisdiccional 'pueda valorar mejor los
hechos o circunstancias relevantes en el asunto, o adquirir certeza
sobre ellos (art. 335.1, primera frase). Aparece regulada básicamente en los arts. 335 a 352 LEC/2000, habiendo sido derogados los
1242 y 1243 CC (Disp. Derogatoria 2, 1.1, LEC).
La prueba pericial es, como la testifical, una prueba de naturaleza personal, puesto que es una persona, el perito, quien dictamina
e informa al juez. Es útil recordar ahora que, con relación a la
distinción entre fuentes y medios de prueba, el perito y sus conocimientos especializados que van a servir para la valoración judicial
de los hechos es la fuente de prueba, mientras que el informe que
prestará en el proceso a través del procedimiento establecido para
ello es el medio de prueba. Consecuentemente, habrá que distinguir
aquí también entre prueba pericial y perito.
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Ocurre sin embargo que se discute en este punto si el perito es un
auxiliar del órgano jurisdiccional o, por contra, sujeto de un medio de
prueba:
1.1 El perito como auxiliar del órgano jurisdiccional: Para un sector
doctrinal el perito no es sujeto de un medio de prueba porque no suministra los hechos sobre los que ha de fundarse la resolución, sino que,
sobre unos hechos ya dados, complementa la capacidad de juicio del juez
proporcionándole unas máximas de experiencia que desconoce o no sabe
aplicar. En nuestra opinión, esta catalogación parece la más correcta.
2.1 El perito corno sujeto de medio de prueba: Otro sector no menos
importante lo considera sujeto de un medio de prueba. En la prueba
pericial existe, efectivamente, fase de traslación (lleva los hechos a conocimiento judicial), si consideramos la "ley extrajurídica" (máxima de la
experiencia) como un hecho que ha de llevarse a conocimiento del juez.
La finalidad de convencer al juez de la existencia, alcance y aplicación de
la máxima de experiencia especial, se persigue alcanzarla mediante la
declaración del perito.
El legislador exige, para que la prueba pericial sea admisible, que sean
necesarios conocimientos especializados, como acabamos de ver, para valorar hechos o circunstancias relevantes. En realidad existen requisitos
subjetivos y objetivos a la hora de considerar este tema:

a) En cuanto a las personas que pueden ser peritos: Más adelante
estudiaremos las causas de recusación del perito. Ahora hay que
tener en cuenta:
1:2) Que la intervención como perito es incompatible con la condición de juez en el mismo proceso, pues es causa de recusación
(arts. 219, 5.2, LOPJ, y 99.2 LEC); y
2.9) Que la parte no puede ser admitida como perito en el proceS O.

b) Por lo que se refiere al objeto: Del art. 335 LEC se deduce
claramente que la prueba pericial sólo es necesaria, en principio,
cuando se requieran, para fijar unos hechos o averiguar su naturaleza, determinados conocimientos técnicos. O sea, siempre que sea
conveniente o necesaria, será admisible.
Sin embargo, es el juez quien debe decidir esta cuestión. Así, por
ejemplo, si el propio juez poseyera ya él mismo los conocimientos
técnicos especializados o, como dice la ley, los conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, no debería ser necesaria la
prueba pericial. ¿Para qué va a ser necesario oír a un traductor si
el juez ya sabe alemán, estando naturalmente de acuerdo las partes? Sin embargo, los arts. 142 a 144 LEC no parecen aceptar esta
posibilidad, excluyendo que el juez pueda actuar como traductor, y,
desde luego, queda imposibilitado en todo caso si su conocimiento
privado tuviere como objeto una declaración testifical, no podría
traerlo al proceso, porque violaría el principio de aportación de parte,
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mientras que si utiliza el conocimiento técnico a la hora de valorar
la prueba, no ha infringido ningún principio. La solución parece ser,
pues, que ni las partes ni el juez pueden ser peritos en ningún caso
en el proceso en que intervengan, ni aun estando de acuerdo todos
ellos.
Pero la prueba pericia] puede tener un carácter instrumental, pues puede
ser necesario acudir a ella cuando sea necesario o conveniente para conocer el contenido o sentido de una prueba o para proceder a su más
acertada valoración. Esto ocurrirá cuando se desee conocer técnicamente
cómo se ha obtenido determinada palabra, imagen, o sonido, o cómo se
han archivado determinadas palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas, relevantes para el proceso, o se haya llegado a resultados probatorios de utilidad por cualquier otro medio (art. 299.2 y 3). Pues bien, en
estos casos, las partes, no el juez de oficio, podrán aportar o proponer
dictámenes periciales sobre esos otros medios de prueba admitidos por el
juez (art. 352 LEC).

Finalmente, existen determinados supuestos, muy concretos y
escasos, en los que la ley obliga al juez a practicar prueba pericial,
como ocurre en caso de impugnación de patentes (art. 128 LPat).
B) Concepto de perito
Partiendo de la definición dada de prueba pericial, podemos extraer el concepto de perito, que es precisamente su base. Perito es
un tercero, o sea, una persona ajena al proceso, que posee unos
conocimientos técnicos especializados, tenga título profesional o no,
y que los vierte en el mismo tras haberlos aplicado al estudiar los
hechos u otros elementos objeto de prueba.
De esta definición se deducen las siguientes características:
La) Puede ser una persona física o jurídica. Este último caso está
previsto expresamente en el art. 340.2 LEC, pues cuando el dictamen pericial exija operaciones o conocimientos científicos especiales,
el juez podrá pedir el informe a una academia, institución cultural
o científica que se ocupe del estudio de las materias correspondientes al objeto de la pericia, o persona jurídica que esté legalmente
habilitada para ello. Ahora bien, la pericia en sentido estricto ha de
ser realizada materialmente por una persona física y de ahí el
apartado 3 del art. 340.
2) El perito no ha presenciado los hechos, o no es traído al
proceso por esta circunstancia, sino que es buscado precisamente
por poseer esos conocimientos técnicos especializados a que hacíamos referencia. No tiene importancia la forma y método de adqui-
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sición de los mismos, ni siquiera que posea un título oficial que le
faculte para ejercer la profesión, en cuyo caso deberá ser un entendido en la materia, aunque la ley prefiera lógicamente a los titulados (art. 340.1 LEC).
La doctrina, al estudiar el concepto de perito, lo diferencia de figuras
afines en el ámbito probatorio:
1) Los peritos no son árbitros (art. 12 LArb);
2) Los peritos no son las personas que en determinados supuestos legales
integran con su intervención algunos negocios jurídicos, v.gr., en el caso
de los arts. 1447 y 1690 CC.
3) Los peritos tampoco son, finalmente, los interventores judiciales en
las suspensiones de pagos (v.gr., el art. 4, II, LSP).

En cuanto a las condiciones para ser perito, y en relación con las
características anteriormente apuntadas, van a depender de las
especialidades existentes y normativa aprobada para acceder a la
titulación correspondiente. En principio, hay tantos peritos cuantas
profesiones existen, si bien aquí deben excluirse obviamente las
jurídicas. Téngase en cuenta también que para que el perito pueda
prestar su dictamen en un proceso civil, debe haber sido nombrado
por el juez para ello, y debe haber aceptado el cargo.
El art. 340.1 LEC establece como condición general que el perito
posea el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste, y si se trata de materias que no
estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de set
nombrados entre personas entendidas en aquellas materias.
No obstante, la LEC se refiere a algunos de ellos, v.gr., a los peritos
intérpretes (arts. 142.5, 143.1 y 2, 144.2); a los expertos en la materia
cuando se pidan. diligencias preliminares de acreditación de la capacidad,
representación o legitimación de la parte (art. 259.2); o a los peritos tasadores de bienes en ejecución (arts. 638 y 639).

C) Recusación y tacha del perito
La ley quiere que el perito proceda a elaborar su dictamen de
una forma objetiva. Esto es básico si tenemos en cuenta la labor de
auxilio al juez que realiza el perito. Pues bien, para garantizar la
imparcialidad se concede a las partes el derecho de recusar a los
peritos y para poner de manifiesto alguna circunstancia que pone
en duda su imparcialidad aparecen la tacha.
Naturalmente el perito designado por el tribunal tiene el deber de
abstenerse cuando en él concurre una causa de recusación (art. 105), lo
que confirma su naturaleza de auxiliar del órgano judicial.
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a) Recusación
Si el perito, tanto el titular como el suplente, ha sido designado
por el juez mediante sorteo, sólo podrá ser recusado en los términos
previstos en los arts. 125 a 128 LEC (arts. 124.1 y 343.1 LEC). Con
la recusación lo que se persigue es que una persona no llegue a
desempeñar el cargo de perito en un proceso concreto
Las causas son las previstas en el art. 219, 5.9, LOPJ, más las
añadidas por el art. 124.3 LEC: 1.) Haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la parte recusante, ya sea
dentro o fuera del proceso; 2.1) Haber prestado servicios como tal
perito al litigante contrario o ser dependiente o socio del mismo, y
3.9 Tener participación en sociedad, establecimiento o empresa que
sea parte del proceso.
Los peritos pueden ser recusados en dos momentos distintos:
1.9) Inmediatamente (el plazo es de 2 días) se notifica la designación del perito a la parte, si la causa de recusación fuera anterior
(art. 125.2, I); y
2.9_ Si la causa de recusación se constituye después de la designación, pero antes de la emisión del dictamen, el escrito de recusación podrá presentarse antes del día señalado para el juicio (ordinario) o vista (verbal) o al comienzo de los mismos (art. 125.2, II).
Después de estos plazos no podrá recusarse al perito, aunque aquellas
causas de recusación existentes al tiempo de emitir el dictamen, pero
conocidas después, podrán hacerse saber al juez antes de que dicte sentencia, o en segunda instancia (art. 125.3 LEC).

Para la LEC la recusación del perito es un incidente (art. 127),
que tiene una tramitación específica en los arts. 125 a 127 LEC.
Se propone por la parte mediante escrito firmado por abogado y procurador, si intervinieran en el proceso, dirigido al juez o al magistrado
ponente, según los casos, expresando la causa de recusación y los medios
de probarla (art. 125.1).
El escrito se traslada al perito recusado y a las demás partes, manifestando aquél si es cierta o no la causa. Si es cierta y el juez considera
fundado el reconocimiento, se acepta la recusación y será reemplazado
por el suplente. Si el recusado es el suplente y se acepta la recusación, se
procederá como dispone el art. 342 (art. 126 LEC).
Si el perito niega la causa o el juez no aceptare el reconocimiento, se
cita a las partes a una comparecencia, que se desarrolla de acuerdo con
los trámites del art. 127, practicándose la prueba y resolviéndose el incidente de manera irrecurrible, salvo el derecho de las partes a plantear la
cuestión en la instancia superior, con imposición de costas (art. 128). A la
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comparecencia, aunque no lo dice la norma, parece lógico citar también
al perito recusado.

b) Tacha
Los peritos propuestos por las partes no pueden ser recusados,
pero sí se puede alegar alguna o algunas de las tachas previstas en
el art. 343. Con la tacha no se pretende impedir que una persona
emita el dictamen como perito (entre otras cosas porque ya lo ha
emitido y ha sido presentado), sino advertir al tribunal de la concurrencia de una circunstancia que hace poner en duda su imparcialidad, para que sea tenida en cuenta a la hora valorar el dictamen atribuyéndole valor probatorio.
Las circunstancias que pueden alegarse como tacha son:
La) Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del
cuarto grado civil de una de las partes o de sus abogados o procuradores.
21 Tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante.
3.1 Estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad
o contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus abogados
o procuradores.
4.1 Amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus
procuradores o abogados.
5.1 Cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les haga
desmerecer en el concepto profesional.

Las tachas están sometidas a un plazo preclusivo: 1.9 En los
juicios verbales, no pueden formularse después de la vista; y 2.2) En
los ordinarios después del juicio. Ahora bien, en los juicios ordinarios, las tachas de los peritos autores de dictámenes aportados con
la demanda o con la contestación se propondrán en la audiencia
previa al juicio. Al formular tachas de peritos, se podrá proponer la
prueba conducente a justificarlas, excepto la testifical (art. 343.2
LEC).
El procedimiento específico de resolución de la tacha se establece en
el art. 344: Cualquier parte interesada podrá dirigirse al tribunal a fin de
negar o contradecir la tacha, aportando los documentos que consideren
pertinentes a tal efecto. Si la tacha menoscabara la consideración profesional o personal del perito, podrá éste solicitar del órgano jurisdiccional
que, al término del proceso, declare que la tacha carece de fundamento,
teniendo en cuenta el juez la tacha y su eventual negación o contradicción en el momento de valorar la prueba. Si apreciase temeridad o deslealtad procesal en la tacha, a causa de su motivación o del tiempo en
que se formulara, podrá imponer a la parte responsable, con previa audiencia, una multa de 10.000 a 100.000 pts.
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D) Deberes y derechos del perito
a) En cuanto a los derechos, el perito tiene el derecho básico de
cobrar honorarios por la elaboración del dictamen, o derechos conforme al arancel correspondiente, en su caso, pudiendo solicitar la
correspondiente provisión de fondos antes de iniciar sus tareas, a
cargo de la parte que lo hubiese propuesto, siempre que ésta no
goce del beneficio de asistencia jurídica gratuita, previéndose como
novedad incluso que ambas partes colaboren económicamente para
su ejecución si hubiese sido designado de común acuerdo (arts. 241.1,
4.2, y 342.3 LEC).
Evidentemente, los honorarios (no los derechos que se rigen por arancel) pueden ser impugnados por excesivos, en cuyo caso hay que estar a
las disposiciones sobre tasación de costas (arts. 245 y 246 LEC).

b) El deber primordial de los peritos es elaborar el dictamen
correctamente, es decir, aplicando científicamente los conocimientos
profesionales adquiridos y que se requieren para el caso concreto, lo
que se resumen en la fórmula del juramento o promesa del art.
335.2: Actuar con la mayor objetividad posible, tornando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de
causar perjuicio a cualquiera de las partes.
Para ello tienen la obligación previa de comparecer al juicio o
vista para el que hayan sido citados (arts. 292.1 y 440.1, II), comunicación que debe hacerse de conformidad con lo previsto en los
arts. 159 y 160, y de jurar o prometer decir verdad, indicando que
ha actuado o que va a actuar con la mayor objetividad posible,
tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que
pueda perjudicar a las partes, y manifestando que conoce las sanciones penales en caso de incumplimiento de sus obligaciones (art.
335.2).
Las sanciones penales son las del art. 459 CP, que tipifica como delito
de falso testimonio el faltar a la verdad maliciosamente en el dictamen
pericial, y las del art. 460 CP, que hace lo propio con el, sin faltar
sustancialmente a la verdad, alterar con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que fueran conocidos por el perito.

E) Procedimiento probatorio
La novedad fundamental de la LEC en la prueba pericial consiste
en articular un doble sistema de introducción del dictamen pericial
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y de nombramiento del perito en el proceso civil. En primer lugar
y con carácter fundamental, son las partes las que lo trae a los
autos, porque sobre ellas recae la carga de alegar y probar la veracidad de los hechos relevantes en que se funda su pretensión o
resistencia; en segundo lugar y subsidiariamente, el perito es nombrado por el juez si así lo solicitan las partes o resulta estrictamente necesario. A partir de esta distinción clave, que ya hemos visto
su repercusión al diferenciar entre recusación y tacha, la LEC/2000
quiere que la práctica de la prueba se simplifique extraordinariamente (EM XI 14 a 17).

aportación, llegando un momento a partir del cual las normas de
procedimiento son comunes.

,

Esta opción ha sido fuertemente criticada durante el trámite de elaboración parlamentaria de la LEC, al entenderse que se llegaba con ello a
una privatización inadmisible de la justicia civil, favoreciendo al económicamente fuerte, el único que puede pagar dictámenes caros, y perjudicando la necesaria objetividad, por tanto, que exige esta prueba para ser
valorable. Sin embargo esa no es la verdadera cuestión, pues en la práctica las partes siempre han acompañado a sus escritos de demanda o de
contestación dictámenes de peritos por ellas designados, si bien los mismos nunca se han considerado prueba pericial en sentido estricto.
La llamada pericial extrajudicial, es decir, el dictamen de profesional
técnico pedido por la parte antes de iniciar el proceso con el fin, primero,
de saber si es conveniente o no acudir a la reclamación judicial y, después, de acompañarlo a la demanda, ha sido algo sobradamente conocido
y utilizado en la práctica, si bien siempre ha estado claro que no se trataba de prueba pericial en sentido estricto y que tampoco podía considerarse prueba documental; ni aun en el caso de que el dictamen fuefa
ratificado en el proceso por la declaración del profesional técnico cabía
hablar de prueba testifical.
El Tribunal Supremo había concluido que ese dictamen no era un medio
de prueba pero, al mismo tiempo, se refería a él diciendo que no carece
totalmente de valor probatorio, pudiendo ser elemento de juicio a tener
en cuenta en la valoración conjunta de la prueba, con lo que incurría en
una clara contradicción, pues sí ese dictamen no es un medio de prueba
mal puede tener valor probatorio.
Esta contradicción se resolvía teniendo en cuenta que el dictamen
extrajudicial no era, efectivamente, un medio de prueba, porque no había
consistido en la actividad procesal realizada conforme a la legalidad. Ese
dictamen, acompañado a la demanda o a la contestación, formaba parte
del acto de alegación, estaba integrado en el mismo, era alegación, y
judicialmente así tenía que ser considerado. Eran argumentaciones que podían servir para fundamentar las afirmaciones de hechos y que tienen el
valor que se deduzca de su fuerza de persuasión y del prestigio científico
que se otorga a la persona o a la institución que lo firma.
Ahora la LEC ha convertido el dictamen extrajudicial en dictamen medio
de prueba y en ello radica el grave error conceptual.

A la vista de lo explicado, en el procedimiento probatorio debemos tener en cuenta, consecuentemente, este doble origen de la

a) Dictamen de perito designado por la parte

Cuando las partes estimen que son necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, pueden aportar al proceso dictamen de peritos, posibilidad que se concreta en tres momentos procesales:
1.2) Con la demanda o la contestación: Los dictámenes de que los
litigantes dispongan, elaborados por peritos por ellos designados, se
aportarán con la demanda o con la contestación (art. 336.1), y ese
momento de presentarlos opera preclusivamente para las dos partes
(art. 336. 3 y 4).
Los dictámenes se formularán por escrito, acompañados, en su caso, de
los demás documentos, instrumentos o materiales adecuados para exponer
el parecer del perito sobre lo que haya sido objeto de la pericia. Si no
fuese posible o conveniente aportar estos materiales e instrumentos, el
escrito de dictamen contendrá sobre ellos las indicaciones suficientes. Podrán, asimismo, acompañarse al dictamen los, documentos que se estimen
adecuados para su más acertada valoración (art. 336.2).
Lo importante, con todo, es cómo opera la preclusión: 1) El actor no
podrá presentar posteriormente dictamen pericial a no ser que justifique
cumplidamente que la defensa de su derecho no ha permitido demorar la
presentación de la demanda hasta haber obtenido el dictamen, lo que
implica imponerle una carga de acreditación; y 2) El demandado, en el
juicio ordinario, deberá justificar en la contestación a la demanda la imposibilidad de pedir el dictamen y de obtenerlo dentro del plazo para
.contestar.

2.2) Antes de la audiencia previa (juicio ordinario) o de la vista
(juicio verbal): Cuando el actor o el demandado no han podido aportar el dictamen pericial con la demanda o la con la contestación, en
esos escritos habrán de manifestar los dictámenes que en su caso
pretendan presentar posteriormente, lo que habrán de hacer antes
de iniciarse la audiencia previa (juicio ordinario) o antes de la vista
(juicio verbal), para su traslado a la parte contraria (art. 337.1).
Concurriendo la excepción a la preclusión para demandante o para
demandado del art. 336.3 y 4, el dictamen pericia' tiene un segundo
momento posible de presentación. Naturalmente cuando se trata de juicio
verbal, en el que no existe contestación a la demanda por escrito, este
segundo es el único momento de la presentación.
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En los dos supuestos anteriores, presentados los dictámenes, las
partes habrán de manifestar si desean que los peritos autores de los
dictámenes comparezcan en el juicio regulado en los artículos 431 y
siguientes de esta Ley o, en su caso, en la vista del juicio verbal,
expresando si deberán exponer o explicar el dictamen o responder a
preguntas, objeciones o propuestas de rectificación o intervenir de
cualquier otra forma útil para entender y valorar el dictamen en
relación con lo que sea objeto del pleito (art. 337.2 y por remisión
a él, art. 336.1, in fine).
3.2) Antes del juicio: Por último cuando la necesidad del dictamen
pericial se ha puesto de manifiesto a causa de las alegaciones del
demandado en la contestación a la demanda o de las alegaciones o
peticiones complementarias admitidas en la audiencia previa, a tenor del art. 426, cualquiera de las partes puede aportar dictámenes
periciales siempre que lo haga con al menos cinco días de antelación
a la celebración del juicio (art. 338).
Debe advertirse que la referencia contenida en este art. 338 al juicio
verbal o a la vista carecen de sentido, tanto porque en él no hay contestación a la demanda, como porque no tiene audiencia previa. También
aquí pueden las partes pedir que concurra el o los peritos al juicio, conforme a lo dispuesto en el art. 337.2, y además el tribunal puede acordar
de oficio la presencia de los peritos en el juicio.

b) Dictamen de perito designado por el tribunal

La emisión de dictamen por perito designado por el tribunal no
puede decirse que opera de modo subsidiario al anterior, pues se
trata más bien de un modo alternativo. En concreto, cabe este dictamen ante tres situaciones diferentes:
1.1) Asistencia jurídica gratuita: Cuando cualquiera de las partes
sea titular de este derecho no tendrá que acompañar a la demanda
o a la contestación dictamen pericial, sino sólo anunciarlo a los
efectos de que se proceda a la designación judicial de perito, conforme a lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (art.
339.1).
2.4) A propuesta de las partes: La designación judicial del perito
y el dictamen pericial puede solicitarse por las partes en dos momentos distintos:
1") En la demanda y en la contestación: Pueden las partes pedir
esta designación cuando lo consideren conveniente o necesario para
sus intereses (art. 339.2).

EL PROCESO DE DECLARACIÓN

311

En este caso, si el tribunal estima pertinente y útil el dictamen pericial
procederá a la designación de perito, a costa de quien lo haya pedido o
de las dos por mitad si las dos lo han pedido (sin perjuicio de la posterior
condena en costas). Esta designación judicial deberá realizarse en el plazo
de cinco días desde la presentación de la contestación a la demanda.

2") Por alegaciones o peticiones complementarias: Sólo por alegaciones o peticiones complementarias, es decir, no contenidas en la
demanda, puede pedirse en un momento posterior la designación
judicial de perito, si bien entonces las dos partes han de mostrarse
de acuerdo con el objeto de la pericia y en aceptar el dictamen del
perito de designación judicial (art. 339.3).
En los dos casos anteriores se procederá, en principio, a la designación
de un único perito por cada cuestión o conjunto de cuestiones, y se
designará primero a la persona o entidad en que las partes se hubieran
puesto de acuerdo.

3.1) De oficio por el tribunal: La prueba pericial puede acordarse
de oficio por el tribunal sólo en los procesos sobre declaración o
impugnación de la filiación, paternidad y maternidad, capacidad de
las personas y matrimoniales (art. 339.5).
c) Designación y nombramiento del perito

Hemos dicho que es posible que las partes se pongan de acuerdo
en la persona o entidad que debe emitir el dictamen pericial, cuando se trata de dictamen de perito designado por el tribunal. En caso
contrario, el art. 341 prevé el procedimiento para la designación
judicial del perito.
El procedimiento es el siguiente: En el mes de enero de cada año se
interesará de los distintos Colegios profesionales o, en su defecto, de
entidades análogas, así como de las Academias e instituciones culturales y
científicas a que se refiere el apartado segundo del artículo anterior el
envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como
peritos. La primera designación de cada lista se efectuará por sorteo realizado en presencia del secretario, y a partir de ella se efectuarán las
siguientes designaciones por orden correlativo. Cuando haya de designarse
perito a persona sin título oficial, práctica o entendida en la materia, previa
citación de las partes, se realizará la designación por el procedimiento
establecido en el apartado anterior, usándose para ello una lista de personas que cada año se solicitará de sindicatos, asociaciones y entidades
apropiadas, y que deberá estar integrada por al menos cinco de aquellas
personas. Si, por razón de la singularidad de la materia de dictamen,
únicamente se dispusiera del nombre de una persona entendida o prácti-
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ca, se recabará de las partes su consentimiento y sólo si todas lo otorgan
se designará perito a esa persona (art. 341).

El perito designado judicialmente, antes de elaborar el dictamen,
debe manifestar si acepta el cargo. En caso afirmativo, se efectuará el
nombramiento y el perito hará, en la forma en que se disponga, la
manifestación bajo juramento o promesa que ordena el apartado segundo del artículo 335 (art. 342.1). Pero si el perito designado adujere
justa causa que le impidiere la aceptación, y el tribunal la considerare
suficiente, será sustituido por el siguiente de la lista, y así sucesivamente, hasta que se pudiere efectuar el nombramiento (art. 342.2).
Dado que en la lista de profesionales a designar se incluyen sólo los
colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos, no cabe ya la
aceptación libre de éstos. El perito designado sólo puede, bien abstenerse
(art. 105), bien alegar justa causa que le impida la aceptación que debe
ser considerada suficiente por el tribunal (art. 342.2). La designación judicial abre la posibilidad de recusación (arts. 343.1 y 124 a 128).

d) Elaboración del dictamen

Corno es natural la LEC no regula cómo se procede a realización
del dictamen por el perito nombrado por la parte, pues esa es una
actividad extrajudicial y previa al proceso. La LEC atiende sólo a la
actividad del perito de designación judicial y lo hace muy,
limitadamente pues contempla únicamente el caso de que requiera
algún reconocimiento de lugares, objetos o personas o la realización
de operaciones análogas, y a este efecto prevé que alguna de las
partes solicite estar presente en aquél o presencie éstas, lo que
puede acordar el tribunal (art. 345).
En cuanto a la emisión del dictamen, el perito lo formulará por
escrito y lo hará llegar al tribunal en el plazo que se le haya señalado. De dicho dictamen se dará traslado a las partes por si consideran necesario que el perito concurra al juicio o a la vista, a efectos de que aporte las aclaraciones o explicaciones que sean oportunas. El juez podrá acordar siempre que considera necesaria la presencia del perito en el juicio o en la vista, según estemos en un
juicio ordinario o en juicio verbal, para comprender y valorar mejor
el dictamen realizado (art. 346).
e) Intervención en el juicio

La LEC dedica una detallada atención a la intervención de los
peritos en el acto oral del juicio o vista, que está en función de lo
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que las partes hayan pedido y el juez haya acordado (art. 347.1),
accediendo a todo lo que no sea impertinente o inútil (art. 347.2).
Esta intervención no se refiere sólo a los peritos de designación
judicial, pues ha de comprender también al perito designado por la
parte y que presentó su dictamen con la demanda o con la contestación o posteriormente.
El juez puede en todo caso formular preguntas a los peritos y
requerir de ellos explicaciones sobre lo que sea objeto del dictamen
aportado, pero sin poder acordar, de oficio, que se amplíe, salvo que
se trate de peritos designados de oficio (art. 347.2); y las partes y
sus abogados pueden pedir las actuaciones recogidas en el art. 347.1,
En concreto:
1.°) Exposición completa del dictamen, cuando esa exposición requiera
la realización de otras operaciones, complementarias del escrito aportado,
mediante el empleo de los documentos, materiales y otros elementos a
que se refiere el apartado segundo del artículo 336.
2.°) Explicación del dictamen o de alguno o algunos de sus puntos,
cuyo significado no se considerase suficientemente expresivo a los efectos
de la prueba.
3.°) Respuestas a preguntas y objeciones, sobre método, premisas, conclusiones y otros aspectos del dictamen.
4.0) Respuestas a solicitudes de ampliación del dictamen a otros puntos
conexos, por si pudiera llevarse a cabo en el mismo acto y a efectos, en
cualquier caso, de conocer la opinión del perito sobre la posibilidad y
utilidad de la ampliación, así como del plazo necesario para llevarla a cabo.
5.°) Crítica del dictamen de que se trate por el perito de la parte
contraria.
6.°) Formulación de las tachas que pudieren afectar al perito.

F) El caso particular del cotejo de letras
Hemos visto con ocasión de la prueba documental que en caso de
impugnación de la autenticidad de documentos privados (art. 326.2)
(y excepcionalmente de documentos públicos, art. 322.1) debe acudirse
al cotejo para comparar los documentos y poder decidir correctamente. Ahora hay que ver qué perito realiza ese cotejo y qué normas rigen esta prueba pericial especial.
En este sentido, el cotejo de letras es en efecto un caso particular
de prueba pericial, únicamente apropiado cuando la autenticidad de
un documento privado se niegue o se ponga en duda por la parte a
quien perjudique, aunque también podrá practicarse cotejo de letras
cuando se niegue o discuta la autenticidad de cualquier documento
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público que carezca de matriz y de copias fehacientes según lo dispuesto en el artículo 1221 del Código Civil, siempre que dicho documento no pueda ser reconocido por el funcionario que lo hubiese
expedido o por quien aparezca como fedatario interviniente (art.
349.1 y 2).
Una de las particularidades de esta prueba pericial especial consiste en
que las partes no tienen ninguna intervención en su designación, pues el
cotejo de letras se practica por perito designado por el juez conforme a
lo dispuesto en los artículos 341 y 342 (art. 349.3).

Cotejar es comparar. Para que la comparación se efectúe correctamente, la LEC tiene que fijar qué documentos fijan sin duda
alguna el contraste (los indubitados), a los que se acoge la parte que
ha solicitado el cotejo o, ante su falta, qué es un cuerpo cierto de
escritura.
Ello se establece, primero, mediante el mecanismo de documentos
indubitados, que son los descritos en el art. 350:
1.°) Los documentos que reconozcan como tales todas las partes a las
que pueda afectar esta prueba pericia!.
2.°) Las escrituras públicas y los que consten en los archivos públicos
relativos al Documento Nacional de Identidad.
3.°) Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida
en juicio por aquél a quien se atribuya la dudosa.
4.0) El escrito impugnado, en la parte en que reconozca la letra comp
suya aquél a quien perjudique.

A falta de los documentos enumerados en el apartado anterior, 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 que le dictará el juez o el secretario. Si el requerido se negase, el documento impugnado se considerará reconocido.
Si no hubiese documentos indubitados y fuese imposible el cotejo con
un cuerpo de escritura por fallecimiento o ausencia de quien debiera
formarlo, el juez apreciará el valor del documento impugnado conforme
a las reglas de la sana crítica.

El procedimiento probatorio específico del cotejo se fija en el art.
351 LEC. Básicamente se aplican las reglas generales antes vistas,
con la salvedad de que el perito que lleve a cabo el cotejo de letras
consignará por escrito las operaciones de comprobación y sus resultados.
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G) Valoración
La prueba pericial es valorada libremente por el juez, pues el art.
348 LEC somete los dictámenes periciales a las reglas de la sana
crítica. La misma valoración se produce en el caso particular del
cotejo de letras (arts. 350.4 in fine y 351.2). Recordemos que es en
el momento de valorar esta prueba también cuando el juez debe
tener en cuenta los efectos de la tacha aducida (art. 344.2)
Inmediatamente surge el problema de la aparente discordancia
entre el sistema de valoración de esta prueba y el hecho de que su
necesidad derive de que el juez carece de conocimientos especializados. La doctrina lo resuelve con dos argumentos:
1.2) Si fuese prueba tasada, ¿qué habría que hacer con los dictámenes contradictorios?; y
2.1) Aunque el juez carezca de conocimientos para verificar por sí
mismo las operaciones periciales, los tiene para enjuiciar la corrección de los mismos y sus resultados, utilizando sus conocimientos
comunes o especiales, si los tiene como saber privado, y revisando
el iter lógico del dictamen.
Por su parte, la jurisprudencia surgida con ocasión de la legislación derogada tuvo muchas ocasiones de afirmar que no hay contradicción alguna
en este punto, por lo que la prueba pericial es de libre valoración, sometida
a criterios de racionalidad ajustados a la lógica (en este sentido, por ejemplo, las SSTS de 17 de abril de 1978, RA 1357; de 27 de marzo de 1979, RA
972; de 26 de septiembre de 1997, RA 6863; o de 24 de febrero de 1999,
RA 1060). Es más, el juez puede extraer conclusiones distintas de las extraídas por los peritos (STS de 10 de marzo de 1984, RA 1211).
Pero la realidad impone matizar. Es realmente difícil justificar que el
juez sentencie contra la opinión del experto sin más, fundamentalmente
cuando es la única prueba pericial practicada. Por ello, la jurisprudencia
exige al juez que motive o exponga el razonamiento seguido para no
aceptar o para rechazar las conclusiones a las que ha llegado el perito, lo
que tiene la ventaja además de posibilitar el posible control en fase de
impugnación (551-5 de 8 de febrero de 1989, RA 762; y de 17 de junio de
1996. RA 5071, entre otras).

LA PRUEBA DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL
El art. 299.1, 5.2, LEC se refiere al reconocimiento judicial como
uno de los medios de prueba. Tanto el art. 1215 CC, como los arts.
1240 y 1241 del mismo texto legal, han sido derogados por la Disp.
Derogatoria 2, 1.1, LEC, por lo que su única regulación se contiene
ahora en los arts. 353 a 359 LEC.
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A) Concepto y admisibilidad

B) Procedimiento probatorio

El reconocimiento judicial es la percepción por parte del juez, de
una forma directa, de los hechos que son objeto de prueba.
La diferencia con los demás medios de prueba es la siguiente: En
los otros, el juez no percibe los hechos de manera directa, sino
indirecta, esto es, a través del testigo o del documento. Aquí nada
se interpone entre el juzgador y el hecho, pues aquél percibe éste
con sus sentidos, con cualquiera de ellos, y no sólo con la vista,
como erróneamente se desprende de alguna denominación (inspección ocular).
Procede el reconocimiento cuando para el esclarecimiento y apreciación de los hechos sea necesario o conveniente que el juez examine por sí mismo algún lugar, objeto o persona, no sólo en fase
declarativa (art. 353.1), sino también con ocasión del procedimiento
de adopción de alguna medida cautelar (art. 734.2, I).

Las partes deben solicitar la práctica del reconocimiento judicial,
así como los extremos principales a que desean que se contraiga,
pero la amplitud del mismo no depende de su petición, sino que la
fija el juez (art. 353.2, I). De acuerdo con esa misma norma, debe
indicar si asistirá a su desarrollo con personas entendidas o prácticas del terreno ("persona técnica o práctica en la materia"), que no
son exclusivamente peritos, pues también pueden ser testigos, de
ahí que la doctrina entienda que estamos ante una figura mixta,
ante un perito-testigo, puesto que declara y hace observaciones al
juez, bajo juramento o promesa de decir verdad (art. 354.3).
La contradicción queda garantizada ab initio, pues la otra parte
puede proponer también los extremos que le interese, e indicar igualmente si 'estará asistida de personas entendidas (art. 353.2, II).
La práctica de.la prueba exige naturalmente inmediación, por ser
ello connatural a este medio de prueba, pero en la LEC se ha vuelto
a incurrir en el contrasentido de admitir su práctica por medio de
auxilio judicial. El art. 169.2 alude de modo directo a la posibilidad
de practicar el reconocimiento judicial por auxilio judicial, cuando el
tribunal no considere posible o conveniente hacer uso de la facultad
que le concede este Ley para desplazarse fuera de su circunscripción
para practicarla.

La práctica jurisprudencial anterior relativa a la consideración de que
este medio de prueba sólo debía acordarse cuando con ella se obtenga un
resultado decisivo, cuando ese resultado no pueda conseguirse por otros
medios o cuando sea absolutamente necesaria, ha perdido todo su soporte legal, pues el art. 353.1 emplea ahora las palabras "necesario o conveniente".

La LEC ha resuelto el problema de si el reconocimiento judiciá
es posible también respecto de objetos muebles y de personas, ya
que la legislación anterior no era clara, al referirse básicamente a
lugares y sitios (que se identificaban con bien inmueble) aunque en
la práctica no se plantearon muchos problemas. Por ello, concibiendo la prueba del modo más amplio posible, puede ser objeto del
reconocimiento judicial:
1.9 Naturalmente los lugares y sitios, es decir, los bienes
inmuebles, en general;
2.2) Todo lo que no sea documento escrito, por tanto, todos los
objetos, siempre que por su naturaleza (no incorporan signos de
lenguaje), o por la finalidad de su examen (v.gr., cotejo de documentos), no constituyan fuentes de prueba documental;
3.2) La persona, tanto en su cuerpo como en su capacidad intelectiva; y
4•2) Los bienes muebles e inmuebles en general, tanto considerados en un aspecto estático (dónde están, cómo son), como dinámico
(cómo funciona un mecanismo, efectos del funcionamiento de una
fábrica o, en general, de cualquier acción o hecho continuado).

A pesar de lo anterior habrá de concluirse que si es admisible ek reconocimiento judicial de lugares o sitios por medio del auxilio judicial, no
debe ser admisible respecto de objetos y personas, pues los primeros pueden
ser llevados y las segundas pueden ir a la sede del tribunal que está
conociendo del proceso. Si el medio de prueba se basa en el contacto
directo del juez con los hechos, ese contacto requiere inmediación, es decir,
que el mismo juez que presencia la prueba sea el que dicta la sentencia,
para que pueda basar ésta en lo visto y en lo oído, no en su reflejo
documental.

a) Ejecución del reconocimiento judicial como prueba única

La Ley permite la realización del reconocimiento como prueba
que se practica de modo único, y respecto de la misma dispone:
1.2) Según el art. 354.1, la realización efectiva de la misma permite que el juez acuerde cualesquiera medidas que sean necesarias,
incluida la de ordenar la entrada en el lugar que deba reconocerse
o en que se halle el objeto o la persona que se deba reconocer.
Las partes, sus procuradores y abogados podrán concurrir al
reconocimiento judicial y formular verbalmente al juez las observa-
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ciones que estimen oportunas (art. 354.2). Si, de oficio o a instancia
de parte, el juez considerase conveniente oír las observaciones o
declaraciones de las "personas entendidas", como dice el título oficial del artículo, les recibirá previamente juramento o promesa de
decir verdad (art. 354.3).
2.9) En cuanto a las personas, el art. 355.1 ordena que su reconocimiento se practique a través de un interrogatorio realizado por
el juez, que se adaptará a las necesidades de cada caso concreto. En
dicho interrogatorio, que podrá practicarse, si las circunstancias lo
aconsejaren, a puerta cerrada o fuera de la sede del órgano jurisdiccional, podrán intervenir las partes siempre que el juez no lo considere perturbador para el buen fin de la diligencia. En todo caso,
en la práctica del reconocimiento judicial se garantizará el respeto
a la dignidad e intimidad de la persona (art. 355.2).
La norma parece aludir sólo al reconocimiento psíquico de personas,
pero es evidente que el reconocimiento judicial puede ser físico, recayendo sobre el cuerpo, caso en el que puede no ser necesario el "interrogatorio".

b) Conjuntamente con otra prueba

Siguiendo una práctica tradicional la LEC regula la práctica del
reconocimiento judicial combinado con la práctica de otras pruebas:
1.9) Conjuntamente con la prueba pericial: La LEC, en virtud 'del
carácter instrumental de la prueba pericial, prevé el supuesto normal en la práctica de que el reconocimiento judicial se practique
conjuntamente con una prueba pericial, sobre el mismo lugar, objeto
o persona, lo que puede ocurrir de oficio o a instancia de parte (art.
356). No estamos aquí ante personas entendidas, sino ante verdaderos peritos.
2.°) Conjuntamente con la prueba testifical: Lo mismo ocurre con
relación a la prueba testifical, sólo que aquí la práctica conjunta es
a instancia de parte y a su costa, pudiéndose practicar el examen
de los testigos tras la ejecución del reconocimiento judicial, cuando
la vista del lugar o de las cosas o personas pueda contribuir a la
claridad de su testimonio (art. 357.1),
3.9) Conjuntamente con la prueba de interrogatorio de parte:
Novedad de la LEC, se permite que, a petición de parte, el reconocimiento judicial sea seguido del interrogatorio de la parte contraria
cuando se den las mismas circunstancias señaladas en el art. 357.1
(art. 357.2).
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C) Documentación
Esta prueba se documenta especialmente, pues de lo reconocido
y actuado se levantará un acta por el secretario, que será detallada,
consignándose en ella con claridad las percepciones y apreciaciones
del juez, así como las observaciones hechas por las partes y por las
personas a que se refiere el artículo 354. También se recogerá en el
acta, en su caso, el resultado de las demás actuaciones de prueba
que se hubieran practicado en el mismo acto del reconocimiento
judicial, es decir, de la pericial y de la testifical (art. 358).
La norma vuelve a ser muy pobre en su referencia al contenido del
acta. En ella falta toda alusión a lo que podemos llamar datos objetivos,
sobre los que no se realiza percepción o apreciación, sino simple constatación de su existencia y circunstancias. Tampoco alude a los problemas
derivados de la distinción entre autor del acto (el juez) y autor del acta
(el secretario), respecto de esos datos objetivos.

A efectos de una mejor documentación, el art. 359 autoriza el
empleo de medios técnicos de grabación de la imagen o del sonido
en el acto del reconocimiento judicial, de lo que se dejará constancia
en el acta.
D) Valoración
No existe en la LEC norma alguna que alude al sistema de
valoración de la prueba, y es lógico que así sea. Cuando un mismo
juez realiza el reconocimiento judicial y dicta la sentencia, la misma
distinción entre prueba legal y prueba libre carece de sentido, pues
el juez ineludiblemente estará a aquello que ha percibido por sus
sentidos y no podrá sustraerse a lo que ha constatado; la inmediación juega aquí de modo absolutamente prevalente.
Si el reconocimiento es valorado en la sentencia por un juez distinto del que lo efectuó, la lógica lleva a distinguir entre los datos
objetivos del acta, aquellos que son mera constatación de lo percibido, y los datos subjetivos, los que consisten en apreciaciones o
percepciones. Respecto de los primeros es muy difícil que el juez
pueda negarlos en la sentencia, y de ahí la jurisprudencia relativa
a datos irrefutables que no pueden ser desconocidos en la sentencia,
mientras que si se trata de apreciaciones adquiere sentido aquella
otra jurisprudencia que se refiere a la inexistencia de obligación de
respetar los juicios de valor expresados en el acta.
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LECCIÓN 16.a
La prueba: Los medios de prueba en concreto (V).- La prueba testifical: A)
Concepto, naturaleza y admisibilidad; B) Concepto de testigo y diferencia
con figuras afines; C) Idoneidad para ser testigo; D) Tachas de los testigos;
E) Deberes y derechos del testigo; F) Las preguntas; G) Procedimiento
probatorio; H) Valoración.- Medios de reproducción del sonido o la imagen e instrumentos de archivo: A) Concepto y admisibilidad; B) Procedimiento probatorio; C) Valoración.- Las presunciones como método de
prueba: A) Concepto y naturaleza jurídica; B) Clases; C) Requisitos y efectos.- Las diligencias finales: A) Concepto y admisibilidad; 6) Adopción,
forma y efectos.

LA PRUEBA: LOS MEDIOS DE PRUEBA EN CONCRETO (V)
LA PRUEBA TESTIFICAL
El interrogatorio de testigos o prueba testifical se regula en los
arts. 360 a 381 LEC/2000, básicamente, habiéndose derogado la totalidad de preceptos del CC (arts. 1244 a 1248) por los que se regía
también (Disp. Derogatoria 2, 1.1). Tradicionalmente el legislador ha
mostrado una gran desconfianza, no sin razón, hacia ella, de ahí
que la LEC intente revalorizarla, reforzando la contradicción y la
inmediación en su práctica (EM XI, 18).
A) Concepto, naturaleza y admisibilidad
La prueba testifical es un medio concreto de prueba (art. 299.1,
6.9, LEC), en virtud del cual se aporta al proceso, por parte de una
persona ajena al mismo, una declaración sobre hechos presenciados
(vistos u oídos) por ella o que ha sabido de referencia, sobre los que
viene interrogada, siempre que esos hechos sean controvertidos y se
refieran al objeto del proceso (art. 360). Es una prueba de naturaleza personal, dado que es una persona, llamada testigo, quien declara
sobre aquellos hechos.
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El testigo y su conocimiento de los hechos es la fuente de prueba,
mientras que su declaración en el proceso a través del procedimiento
establecido para ello es el medio de prueba. Esto tiene como consecuencia
especial en este tema que haya que distinguir lo que es la prueba testifical de lo que es el testigo.

El legislador ha querido garantizar la efectividad de esta prueba
exigiendo determinados requisitos de admisibilidad, ante la alta
probabilidad de que sus resultados no sean fiables. Ello, por diversas razones: No todos los testigos poseen la misma inteligencia, no
todos son capaces de percibir los hechos con la misma intensidad, ni
tienen la misma memoria o capacidad de retención, incluso no todos
los jueces son capaces de discernir exactamente igual los resultados
probatorios testificales.
Pues bien, los requisitos de admisibilidad hacen referencia a las personas que pueden ser admitidas a declarar en calidad de testigos, así como
al objeto de la prueba testifical:
a) En cuanto a las personas que pueden ser testigos: Las leyes regulan
su idoneidad, a las que nos referiremos en el apartado siguiente. Ahora
hay que considerar en general los siguientes:
1.°) La intervención como testigo es incompatible con la condición de
juez en el mismo proceso, pues es causa de recusación (arts. 219, 5., LOPJ;
y 99.2 LEC).
2.°) Tampoco puede admitirse como testigos a las partes en el proceso,
sino tan sólo considerarlas como sujetos de la prueba de interrogatorio,
pues los testigos son siempre terceros.
b) En cuanto al objeto: En principio no hay limitaciones por el objeto
de la prueba testifical: Aunque nada diga ahora la LEC, a diferencia de la
legislación derogada, debe ser admisible (respecto a cualquier objeto) siempre que no esté expresamente prohibida.

B) Concepto de testigo y diferencia con figuras afines

Con fundamento en la definición apuntada de prueba testifical,
podemos extraer el concepto de testigo, que es precisamente su base.
Testigo es un tercero, es decir, una persona ajena al proceso, que
aporta al mismo, declarando sobre ello, unos hechos que ha presenciado (visto u oído), o que le han contado.
De esta definición se deducen perfectamente sus características
principales:
1.9 El testigo es siempre una persona física. No puede serlo una
persona jurídica, a diferencia de la pericia, porque la utilidad del
testigo reside en la aptitud para obtener percepciones sensoriales.
De ahí que, como veremos, la ley le exija ciertos requisitos de capacidad.
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No hay matización sobre la naturaleza física de la persona cuando se
trata de los que han elaborado informes escritos, que versan sobre hechos
que no han sido reconocidos corno ciertos por todas fas partes a quienes
pudieren perjudicar, pues entonces son interrogados como testigos los
autores del informe, en la forma prevenida legalmente, teniendo en cuenta las tres reglas que fija el art. 380 LEC. Este es el supuesto de las agencias
de investigación y de su informe y de la declaración como testigo del autor
del informe.
La situación es distinta, cuando, sobre hechos relevantes para el proceso, sea pertinente que informen personas jurídicas y entidades públicas
en cuanto tales, por referirse esos hechos a su actividad, sin que quepa o
sea necesario individualizar en personas físicas determinadas el conocimiento
de lo que para el proceso interese, pues entonces la parte a quien convenga esta prueba podrá proponer que la persona jurídica o entidad, a
requerimiento del tribunal, responda por escrito sobre los hechos, por el
procedimiento fijado en el art. 381 LEC. Parece sin embargo que estemos
ante una prueba de informes o ante una prueba documental y no ante
una prueba testificar en este caso, porque no declara una persona física,
lo que es esencial a la prueba testifical.

2.1) Con relación al proceso, el testigo ha de tener la condición de
tercero. Los que son parte sólo pueden someterse a la prueba de
interrogatorio de parte.
3.1) El testigo, que ha llegado a conocer generalmente los hechos
en el momento en que ocurrieron, aporta al proceso su percepción
individual de los mismos, explicando su razón de ciencia. Ha de
transmitir, pues, no sólo su conocimiento personal, sino también su
fuente de conocimiento ("la razón de ciencia de lo que diga", art.
370.3).
Es importante, al estudiar el concepto de testigo, diferenciarlo de figuras afines en el ámbito probatorio. A este respecto hay que considerar
ahora tan sólo sus diferencias con el perito, que se manifiestan básicamente, como recoge Montero Aroca, en que:
1) El testigo declara sobre unos hechos; mientras que el perito anafiza
los hechos y aporta máximas de la experiencia para que los valore el juzgador;
2) El testigo no se elige, sino que viene determinado por su relación
histórica con los hechos sobre los que declara; el perito es elegido por las
partes entre las personas que tienen los conocimientos técnicos adecuados.
Suele decirse en este sentido que el perito es fungible y el testigo no;
3) El perito ha de poseer necesariamente conocimientos científicos,
artísticos o prácticos; el testigo no;
4) El perito puede ser una persona jurídica o corporación; el testigo
no;
5) El perito puede ser recusado; el testigo no;
6) La persona que ha tenido conocimiento de los hechos está obligada
a actuar como testigo, pudiendo exigirse coactivarriente el cumplimiento
de la obligación; el perito puede aceptar o no el cargo; y
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7) El perito cobra por su trabajo unos honorarios; el testigo no percibe
retribución alguna, sino sólo la indemnización, por los gastos y perjuicios
que el prestar declaración le ocasionen (art. 375).

La LEC reconoce expresamente la figura del testigo-perito, puesto que cuando el testigo posea conocimientos científicos, técnicos,
artísticos o prácticos sobre la materia a que se refieran los hechos
del interrogatorio, el juez admitirá las manifestaciones que en virtud de dichos conocimientos agregue el testigo a sus respuestas
sobre los hechos, pudiendo ser tachado (art. 370.4, I y II).
Otro supuesto de testigo-perito se reconoce expresamente en el art.
380.2 (interrogatorio sobre hechos que consten en informe escrito, que
contiene valoraciones periciales). Por otro lado, la figura aludida en los
arts. 353 y 354 de "persona entendida, técnica o práctica en la materia",
puede ser en realidad un perito-testigo, puesto que declara y hace observaciones al juez, bajo juramento de decir verdad.

C) Idoneidad para ser testigo

Una cuestión muy importante es la de la idoneidad o capacidad
del testigo. Este tema está en relación con los requisitos de
admisibilidad de carácter subjetivo de la prueba testifical, y se
manifiesta en nuestra legislación a través de las inidoneidades para
ser testigo.
En efecto, al ser el testigo una persona física que va a declaraar
sobre un hecho que conoce, es lógico que la ley le exija una cierta
capacidad. La regla general es que podrán ser testigos todas las
personas, salvo que se encuentren en alguna de estas dos circunstancias, de acuerdo con el art. 361:
1.1) Que se hallen permanentemente privadas de razón.
2.1) Que estén privadas del uso de sentidos respecto de hechos
sobre los que únicamente quepa tener conocimiento por dichos sentidos.
Los menores de catorce años pueden declarar como testigos si, a
juicio del tribunal, poseen el discernimiento necesario para conocer
y para declarar verazmente, lo que supone que no están excluidos
de serlo, si bien no se les exigirá juramento ni promesa de decir
verdad (art. 365.2).
No dice la LEC cómo se puede poner de manifiesto esta falta de
idoneidad, pero dado que esta prueba se practica oralmente, no cabe
duda que las partes lo harán saber al comienzo de la misma, si no
están ya advertidas al ser designados (art. 362). La inidoneidad
excluye el declarar .como testigo.
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D) Tachas de los testigos
Si las causas de inidoneidad excluyen a una persona de declarar
como testigo y de hacerlo en todos los procesos, las tachas se refieren a la imparcialidad y, por tanto, atienden a un proceso determinado, no excluyendo a una persona de declarar como testigo, sino
evidenciando un hecho o circunstancias que la hace sospechosa de
parcialidad, por lo que su concurrencia deberá ser tenida en cuenta
por el juez en el momento de la valoración de la prueba.
El testigo puede ser tachado si concurre alguna o algunas de las causas
del art. 377.1:
1.1 Ser o haber sido cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado civil de la parte que lo haya presentado o
de su abogado o procurador o hallarse relacionado con ellos por vínculo
de adopción; tutela o análogo.
2.1 Ser el testigo, al prestar declaración, dependiente del que lo hubiere
propuesto o de su procurador o abogado o estar a su servicio o hallarse
ligado con alguno de ellos por cualquier relación de sociedad o intereses.
3.a) Tener interés directo o indirecto en el asunto de que se trate.
4.3) Ser amigo íntimo o enemigo de una de las partes o de su abogado o procurador.
5.1 Haber sido el testigo condenado por falso testimonio.

En principio sólo puede tachar a un testigo la parte contraria a
la que lo ha propuesto, pues si una parte sabe de la posible parcialidad de una persona lo lógico es que no la proponga como testigo.
Sin embargo el art. 377.2 admite la tacha del testigo por la parte
que lo ha propuesto si, con posterioridad a la proposición llegare a
su conocimiento la concurrencia de alguna de las causas de tacha.
El procedimiento de tacha es el siguiente:
1.°) La tacha se propone por la parte a quien interese, antes de la
declaración, y por eso el art. 378 dice que habrán de proponerse desde
el momento en que se admita la prueba testifical y hasta que comience
el juicio (proceso ordinario) o la vista (proceso verbal).
Lo que está diciendo la Ley es que la tacha se propone sin perjuicio
de que la circunstancia o hecho que causa la tacha se ponga de manifiesto por el propio testigo al contestar a las preguntas generales del art.
367. Hechas estas preguntas y evidenciada la concurrencia de la tacha, la
parte puede limitarse a manifestar al tribunal la existencia de la circunstancia relativa a la imparcialidad (art. 367.2).
21 Con la alegación de las tachas, se podrá proponer la prueba conducente a justificarlas, excepto la testifical (art. 379.1).
3.°) Si formulada tacha de un testigo, las demás partes no se opusieren
a ella dentro del tercer día siguiente a su formulación, se entenderá que
reconocen el fundamento de la tacha. Si se opusieren, alegarán lo que les
parezca conveniente, pudiendo aportar documentos (art. 379.2).
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4.°) Para la apreciación sobre la tacha y la valoración de la declaración
testifical, se estará a lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 344
y en el artículo 376 (art. 379.3).

La formulación de la tacha, incluso en el caso de que la parte
contraria se opusiera a ella, no supone que el tribunal dicte resolución alguna. Se trata simplemente de que el tribunal, en el momento de dictar sentencia, deberá tenerla en cuenta para conceder o no
credibilidad a lo dicho por el testigo.
E) Deberes y derechos del testigo
a) Comenzando por los derechos, hay que decir que el testigo tiene
el derecho, de carácter económico, de reclamar de la parte que le
propuso la indemnización por los gastos y perjuicios que la comparecencia le haya originado, cuyo importe fijará el juez, gozando de la vía
de apremio el testigo en caso de impago, en los términos del art. 375,
y del art. 16, II del Convenio de la Haya sobre procedimiento civil.
Debe quedar incluida dentro del beneficio de asistencia jurídica
gratuita la exención del pago de las indemnizaciones a testigos
cuando la parte goce de él, a pesar del silencio legal, so pena de
vulneración del principio de igualdad (art. 14 CE) y negación del
derecho de acción del art. 24.1 CE, en relación con el art. 119 CE.
b) En cuanto a los deberes, el testigo, sea nacional o extranjero,
debe comparecer, jurar, declarar y decir verdad:
1.2) El testigo está obligado a comparecer donde se realice el
juicio, bajo sanción de multa y apercibimiento de proceder penalmente
contra él por desobediencia a la autoridad (art. 292.1 y 2). Si el
testigo a pesar de ello no comparece, la suspensión del juicio (ordinario) o de la vista (verbal) no es automática (art. 292.3).
La obligación de comparecer comprende incluso el supuesto de que el
propuesto como testigo tenga su domicilio fuera de la circunscripción
territorial del tribunal que le cita a declarar (lo que tiene especial importancia con referencia al partido judicial). Según el art. 169.4 sólo se acudirá a tomarle declaración por auxilio judicial cuando por razón de la
distancia, dificultad del desplazamiento, circunstancias personales del testigo o cualquier otra causa de análogas características resulte imposible o
muy gravosa la comparecencia de la persona citada.
También es posible la declaración domiciliaria del testigo, por causa de
enfermedad u otro motivo del art. 169.4, II, conforme al procedimiento
fijado en el art. 364.

2.2) El testimonio se presta siempre bajo juramento, o promesa de
decir verdad, con conminación de incurrir en el delito de falso tes-
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timonio en causa civil (art. 458 CP), de lo que será instruido (art.
365.1). Cuando se trate de testigos menores de edad penal, no se les
exigirá juramento ni promesa de decir verdad (art. 365.2).
3.2) El testigo tiene deber de declarar, consistente en responder
a las preguntas que se le formulen.
El modo de prestar esa declaración se fija en el art. 366. Los testigos
declararán separada y sucesivamente, por el orden en que vinieran consignados en las propuestas, salvo que el juez encuentre motivo para alterarlo. No se comunicarán entre sí ni podrán unos asistir a las declaraciones
de otros, adoptándose con esta finalidad las medidas que sean necesarias.
La LEC reconoce una excepción importante al deber de declarar en el
art. 371, respecto a los testigos con deber de guardar secreto. La decisión
es del juez.

4.2) Finalmente, el deber de veracidad se recoge en el art. 365.1.
Se trata también de un deber sancionado penalmente, porque si no
es veraz en su declaración el testigo puede incurrir en el delito de
falso testimonio previsto en el art. 458 CP.
F) Las preguntas
Las primeras preguntas que se formulan al testigo son las generales de
la ley, que se contienen en el art. 367.1. Se trata por medio de ellas de
identificar al testigo y luego de dejar reflejadas en el acta sus circunstancias, especialmente aquéllas que pueden afectar a su imparcialidad. Debe
advertir así la correlación existente entre los arts. 367.1 (preguntas generales) y 377.1 (tachas).
Las preguntas a formular se refieren a:
1.°) Nombre, apellidos, edad, estado, profesión y domicilio.
21 Si ha sido o es cónyuge, pariente por consanguinidad o afinidad,
y en qué grado, de alguno de los litigantes, sus Abogados o Procuradores
o se halla ligado a éstos por vínculos de adopción, tutela o análogos.
3.0) Si es o ha sido dependiente o está o ha estado al servicio de la
parte que lo haya propuesto o de su Procurador o Abogado o ha tenido
o tiene con ellos alguna relación susceptible de provocar intereses comunes o contrapuestos.
4.0) Si tiene interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante.
5.°) Si es amigo íntimo o enemigo de alguno de los litigantes o de sus
Procuradores o Abogados.
6.°) Si ha sido condenado alguna vez por falso testimonio.
Una vez formuladas las anteriores preguntas, se inicia el verdadero
interrogatorio, en el que las preguntas de las partes se formularán oralmente, en sentido afirmativo, y con la debida claridad y precisión. No
habrán de incluir valoraciones ni calificaciones, y si éstas se incorporaran,
se tendrán por no realizadas (art. 368.1).
El que las preguntas hayan de formularse en sentido afirmativo es un
grave error legal que impide al testigo narrar su historia. Este sentido exige
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que la parte, antes de interrogar, tenga conocimiento de lo que el testigo
sabe, pues sólo así puede formular preguntas afirmativas.

La decisión sobre la admisión de las preguntas la toma el juez
acto seguido a su formulación, admitiendo las que puedan resultar
conducentes a la averiguación de hechos y circunstancias controvertidos, que guarden relación con el objeto del juicio. Se inadmitirán
las preguntas que no se refieran a los conocimientos propios de un
testigo según el artículo 360 (art. 368.21), y si pese a haber sido
inadmitida, se respondiese una pregunta, la respuesta no constará
en acta (art. 368.3).
Las partes tienen la posibilidad de impugnar las preguntas formuladas por las partes contrarias, instando su inadmisión, para lo
que harán notar las valoraciones y calificaciones que estimen concurren en ellas. Ante la decisión judicial de inadmisión de una
pregunta, la parte podrá manifestarlo así y pedir que conste en el
acta su protesta (art. 369).
G) Procedimiento probatorio
a) Proposición y admisión
Las de la prueba testifical se realizan en la audiencia previa del
juicio ordinario, especificándose los testigos, con los datos de identificación necesarios (nombre, apellidos, profesión y domicilio o residencia o cargo que ostente o cualquier otra circunstancia, art. 362)
e indicando qué testigos se compromete la parte a presentar en el
juicio y cuáles han de ser citados por el tribunal (y, en su caso, los
que han de examinarse por auxilio judicial); en la misma audiencia
se acordará la citación, a realizar conforme a lo previsto en el art.
159 (art. 429.5 y 284).
En el juicio verbal el art. 440.1, III, se refiere a que las partes
deberán indicar, en el plazo de los tres días siguientes a la recepción de la citación para la vista, las personas que por no poder
presentarlas ellas mismas, han de ser citadas por el tribunal para
la vista, facilitando todos los datos precisos para efectuar su citación.
No hay limite en el número de testigos que pueden proponer las partes,
aunque una limitación indirecta se produce por la vía de la imputación de
los gastos. El tribunal sí puede limitar ese número a tres con relación a
un hecho discutido, estimando que, respecto de ese hecho, ya ha quedado
suficientemente ilustrado (art. 363).

EL PROCESO DE DECLARACIÓN

b) Práctica
Después del juramento o promesa, la práctica de la prueba se
inicia con las preguntas generales para pasar después a un verdadero interrogatorio cruzado y oral. Preguntará primero la parte que
ha propuesto al testigo ( y si lo han propuesto las dos, el demandante).
El testigo responderá por sí mismo, de palabra, sin valerse de
ningún borrador de respuestas. Pero cuando la pregunta se refiera
a cuentas, libros o documentos, se permitirá que los consulte antes
de responder. En todo caso expresará la razón de ciencia de lo que
diga (art. 370).
Una vez contestadas las preguntas formuladas por el abogado de
la parte que propuso la prueba testifical, podrán los abogados de
cualquiera de las demás partes plantear al testigo nuevas preguntas, que reputen conducentes para determinar los hechos. El tribunal deberá repeler las preguntas que sean impertinentes o inútiles.
En caso de inadmisión de estas preguntas, será de aplicación lo
dispuesto en el apartado segundo del artículo 369 sobre disconformidad con la inadmisión (art. 372.1).
Una muestra de las facultades del juez se explicita en el art.
372.2, pues con la finalidad de obtener aclaraciones y adiciones,
también podrá el tribunal interrogar al testigo.
Las contradicciones entre testigos y entre éstos y las partes se
resuelven mediante el careo, regulado en el art. 373, que puede ser
acordado de oficio o a instancia de parte.
Algunas advertencias es necesario efectuar:
1.d) El testigo es examinado por las dos partes, primero por la que lo
propuso, pudiendo realizar las dos todo tipo de preguntas, siempre que se
refieren a los hechos controvertidos, obviamente. El viejo sentido de las
repreguntas, limitado al hecho que fue objeto de las preguntas, ha desaparecido en la nueva LEC.
2.d) Las facultades del tribunal no comprenden el realizar verdaderas
preguntas, pues su objeto se limita a aclaraciones y adiciones, con lo que
no puede preguntar sobre hechos que no han sido objeto del interrogatorio de los testigos por las partes.

c) Documentación
Las declaraciones testificales prestadas en vista o juicio se documentarán conforme a lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 146 (art. 374).
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H) Valoración
El juez es libre a la hora de apreciar y valorar los resultados
producidos por las declaraciones de los testigos. Lo dice con toda
claridad el art. 376: "Los tribunales valorarán la fuerza probatoria
de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana
crítica, tomando en consideración la razón de ciencia que hubieren
dado, las circunstancias que en ellos concurran y, en su caso, las
tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre éstas se
hubiere practicado".
Pero en algún supuesto la doctrina, más con relación a la situación
derogada, ha entendido que podía existir una regla valorativa legal en
la prueba testifical. De todos los posibles, en nuestra opinión la única
manifestación de prueba testifical tasada es la que se contiene en el
art. 51 Cdc, pues prohibe que en la sentencia se conceda valor alguno
a la prueba testifical si ha sido la única practicada.
Fuera de este caso, la valoración es libre, conforme a las reglas
de la sana crítica, frase genuina española que debe ser entendida
como conforme a los criterios de la lógica humana.
Esto no impide que la ley establezca una serie de instrumentos
específicamente destinados a proporcionarle al juez elementos para la
valoración crítica del testimonio, que es lo que pretende decir el art. 376:
1.°) Necesidad de que el testigo exprese la "razón de ciencia" de, lo
que dice (art. 370.3), lo cual supone una justificación de la declaración, es
decir, la expresión del cómo, cuándo y dónde se percibió lo que se declara.
2.°) Las preguntas generales de la ley del art. 367.1, a través de las
cuales pueden deducirse circunstancias subjetivas que pueden influir en la
credibilidad de su declaración.
3.0) Las tachas a su imparcialidad (arts. 377 a 379).

MEDIOS DE REPRODUCCIÓN DEL SONIDO O LA IMAGEN E INSTRUMENTOS DE ARCHIVO
A) Concepto y admisibilidad

La LEC recoge como nuevos medios de prueba los instrumentos
que sirven para la reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, y los instrumentos que sirven para archivar, conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a
cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso
(art. 299.2).
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Con la primera prueba, el legislador quiere que tengan cabida en el
proceso civil directamente las películas, cintas de vídeo, casetes de grabación; con la segunda, los disquetes flexibles y discos duros de ordenador,
los cd-roms y dvd, el correo electrónico, ficheros informatizados, así como
cualquier otro medio técnico de estas características que en el futuro se
pueda inventar.
Es fácil advertir que el legislador ha incurrido en un error ya tradicional. Los instrumentos de reproducción del sonido (la palabra es sonido) y
de la imagen y los instrumentos que permiten archivar y conocer palabras
escritas, datos y cifras son las fuentes de prueba, no el medio de prueba
en sentido estricto.

B) Procedimiento probatorio
El procedimiento probatorio se distingue en la LEC/2000 en función de si estamos ante reproducción o ante archivo, cuidando de
fijar las reglas mediante las que el juez visionará, oirá o comprobará los resultados que el proponente desee, sin perjuicio del derecho
dé contradicción de la otra parte:
En los dos casos, medios de reproducción e instrumentos de archivo,
habrán de acompañarse a la demanda o a la contestación, "si en ellos se
fundaran las pretensiones de tutela formuladas por las partes" (art. 265.1,
2.°), si bien luego no hay alusión a la necesidad de presentar copia (art.
273, que se refiere a escrito y documento). Por otro lado, los arts. 382 y
384 no son lo suficientemente explícitos respecto del momento en que
debe hacerse la presentación de los medios e instrumentos.

a) Reproducción ante el tribunal de imágenes y de sonidos
Las partes podrán proponer como medio de prueba la reproducción ante el tribunal de palabras, imágenes y sonidos captados
mediante instrumentos de filmación, grabación y otros semejantes
(art. 382.1, primera frase). A esta proposición, las partes pueden
acompañar:
1.9 La transcripción escrita de las palabras contenidas en el
soporte de que se trate y que resulten relevantes para el caso (art.
382.1 segunda frase); y
2.2) Los dictámenes y medios de prueba instrumentales que considere convenientes.
También las otras partes podrán aportar dictámenes y medios de
prueba cuando cuestionen la autenticidad y exactitud de lo reproducido (art. 382.2).
La proposición del medio de prueba queda bastante indeterminado.
Queda claro que la parte que propone la prueba no necesita acompañar
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copia para la otra parte ("puede" acompañar transcripción escrita). No
queda nada claro cómo ha de realizarse la proposición en concreto, aparte de que ha de hacerse en la audiencia previa al juicio, ni cómo adquiere
la otra parte conocimiento exacto de la proposición.
La documentación del acto de práctica de la prueba se recoge en el
art. 383.1. La norma está presuponiendo, aunque no lo diga claramente
que en el acto del juicio debe procederse a ver la reproducción de la
imagen y a oír la reproducción del sonido.
Se levanta acta, en la que se consignará cuanto sea necesario para la
identificación de las filmaciones, grabaciones y reproducciones llevadas a
cabo, así como, en su caso, las justificaciones y dictámenes aportados o las
pruebas practicadas. El juez podrá acordar que se realice una transcripción
literal de las palabras y voces filmadas o grabadas, siempre que sea de
relevancia para el caso, la cual se unirá al acta. Finalmente que contenga
la palabra, la imagen o el sonido reproducidos habrá de conservarse por
el órgano jurisdiccional, con referencia a los autos del juicio, de modo que
no sufra alteraciones (art. 383.2).

b) Instrumentos de archivo, conocimiento o reproducción de palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas

Las partes pueden aportar al proceso y pedir que sean admitidos
como medios de prueba los instrumentos anteriormente citados (art.
384). Los requisitos que se establecen para ello son dos: Que sean
relevantes para el proceso y que hayan sido llevados a cabo con
fines contables o de otra clase. Son examinados por el juez con los
medios que la parte proponente aporte o que el juzgado dispongá
utilizar y de modo que las demás partes del proceso puedan, con
idéntico conocimiento que el tribunal, alegar y proponer lo que a su
derecho convenga. Las partes pueden acompañar los dictámenes y
medios de prueba instrumentales que consideren convenientes.
La práctica de la prueba exige que en el acto del juicio o vista
se tome conocimiento directo del contenido del disquete, el disco
duro del ordenador o del cd-rom. Finalmente, la documentación del
acto se hará del modo más apropiado a la naturaleza del instrumento, bajo la fe del secretario, quien, en su caso, adoptará también las
medidas de custodia que resulten necesarias.
C) Valoración

El juez valorará las reproducciones de la palabra, el sonido y la
imagen obtenidas mediante filmación, grabación y otros, así como
los instrumentos que permiten el archivo, conocimiento o reproducción de datos relevantes para el proceso, las reglas de la sana crítica (arts. 382.3 y 384.3).
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LAS PRESUNCIONES COMO MÉTODO DE PRUEBA
Todos los preceptos que el CC dedicaba a las presunciones (arts.
1249 a 1253), han sido derogados por la LEC (Disp. Derogatoria 2,
1.), siendo sustituidos únicamente por los arts 385 y 386 LEC, que
en nuestra opinijn siguen regulando insuficientemente esta cuestión.
Con las presunciones efectivamente dejamos el tratamiento de los
medios de prueta, porque no lo son. Las presunciones, ahora y
antes, a pesar de lo que decía el CC y la vacilante jurisprudencia
(v.gr., la STS de 16 de marzo de 1996, RA 2238), y aunque la LEC/
2000 siga sin expresarlo claramente, son un método probatorio, no
una actividad probatoria, pero a partir de ahí las cuestiones
interpretativas que se plantean no son nada fáciles de resolver.
A) Concepto y naturaleza jurídica

La presunción, entiende Montero, consiste en un razonamiento
en virtud del cual, partiendo de un hecho que está probado o admitido por las dos partes, se llega a la consecuencia de la existencia
de otro hecho, que es el supuesto fáctico de una norma, atendido el
nexo lógico existente entre los dos hechos.
No estamos, pues, ante un verdadero medio de prueba. Las leyes
no prevén, porque sería absurdo que lo hicieran, un procedimiento
probatorio para su práctica. Las presunciones tampoco son, en sentido estricto, una actividad probatoria, sino, por mejor decir, un
método de prueba. No se discute la gran importancia probatoria de
las presunciones en la práctica judicial, peyo ello no puede llevar a
calificarlas de medio de prueba, ni a creer que precisan de una
actividad probatoria. Son un método para probar.
La presunción está compuesta estructuralmente de una afirmación, hecho base o indicio, de una afirmación o hecho presumido y
de un enlace.
a) La afirmación base, o hecho base, o indicio
La afirmación base, o el hecho base, como también se le llama
doctrinalmente, recibe esta denominación porque es el punto de apoyo
de toda presunción. Se suele acudir a él incluso con un tercer nombre: Indicio. La base de la presunción puede estar constituida por
uno o varios indicios. Pero lo decisivo del indicio es que esté fijado
en el proceso, que resulte probado. De ahí que el art. 385.1, II, diga
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que "tales presunciones sólo serán admisibles cuando la certeza del

hecho indicio del que parte la presunción haya quedado establecida
mediante admisión o prueba".
Esto significa que la afirmación o el hecho base ha de ser afirmado por una parte en el proceso y que luego ha de probarlo, pudiendo utilizar todos los medios de prueba para ello.
b) La afirmación presumida, o hecho presumido
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1.°) El hecho base es el naufragio, que tendrá que ser alegado y probado por el heredero a quien interesa la aplicación de la presunción,
mediante todo tipo de pruebas, básicamente las filmaciones y grabaciones
de palabra, imagen y sonido que se hayan podido efectuar, o la declaración de posibles testigos presenciales.
2.°) El hecho presumido es que con ocasión del naufragio el marinero
en cuestión ha muerto ahogado.
3.°) El nexo lógico o enlace entre el naufragio y el ahogamiento de
una persona, es que el barco no ha arribado a destino en un período de
tres meses.
4.°) La prueba en contrario podría ser que el marinero ha sido visto en
un país caribeño disfrutando de una nueva vida y personalidad, dando
datos ciertos y recientes, para lo que la compañía de seguros va a presentar, entre otras pruebas, cinco testigos que le conocen.

La afirmación presumida o el hecho presumido es una consecuencia que se deduce del hecho base o indicio, que ha de ser afirmado
también por la parte y que es el supuesto de hecho de la norma
cuya aplicación se está pretendiendo en el proceso civil. Ese hecho
presumido queda fijado de esta forma en el proceso y, en consecuencia, va a tener relevancia en la decisión del mismo. Lo característico
de esta afirmación es que aporta un elemento de prueba que no ha
sido posible obtener de otra manera.

La tradicional distinción entre presunciones legales y presunciones judiciales se recoge ahora expresamente por la LEC:

c) El nexo lógico o enlace entre ambos hechos

a) Presunciones legales

Lo que hace posible la formación de presunciones en el enlace o
nexo lógico que existe entre el indicio y el hecho presumido. En
realidad, el nexo lógico entre los dos hechos es la presunción.,
En unos casos la presunción viene fijada por la ley; en otros se
forma directamente por el juez. Pero en ambas posibilidades es la
misma presunción la que permite la fijación del nexo. En este sentido, el art. 386.1 dice que "a partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso,
de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe
un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano"
(STC 45/1987, de 9 de abril).

Del art. 385.3 se deduce que existen presunciones legales, que
son las que admiten prueba en contrario (conocidas como presunciones iuris tantum), que constituyen la regla general o las presunciones normales, y las que no (denominadas presunciones iuris et de
iure, si bien es una clasificación meramente teórica, pues de éstas
no se puede poner ni un solo ejemplo).
La presunción legal iuris tantum es aquélla en la que el enlace
o nexo lógico entre el indicio y la afirmación o hecho presumido está
previsto y fijado en una norma (art. 385.2). Para que causen efecto,
el hecho o indicio del que parte la presunción tiene que ser cierto,
por tanto, tiene que haber quedado establecido mediante admisión
o prueba (art. 385.1, II).

Supongamos que se desea interponer una pretensión de reclamación
de una indemnización contra una compañía de seguros, que se niega a
cumplir con su contrato, por parte de los herederos de una persona,
marinero en un barco de pesca, que se supone naufragado y ahogado por
las noticias que han ido llegando, pues no hay rastro ni del buque ni de
su tripulación. Previamente, el juez tendrá que declarar al tripulante del
barco legalmente fallecido, para que se pueda abrir la sucesión hereditaria. Para ello, la ley opera la presunción de que el naufragio ha ocurrido
si el buque no llega a su destino en un plazo de 3 meses, en cuyo caso
el fallecimiento ya se puede declarar (art. 194 CC, reformado por Ley 41
2000, de 7 de enero). Hay por tanto una presunción de naufragio y muerte, cuya estructura es la siguiente:

B) Clases

Hay numerosos ejemplos que se podrían citar, sobre todo en los códigos materiales, aunque no todos parten de una lógica que hoy se pueda
admitir sin discusión: art. 29 CC ("nasciturus"), art. 116 (hijos del marido),
art. 195 CC (fallecimiento, que nos ha servido de ejemplo antes), art. 433
CC (posesión de buena fe), art. 1407 CC (bienes gananciales), etc.

Ahora bien, cuando la ley habla de presunciones no siempre estamos ante un método probatorio de tal naturaleza. Serra ha dicho
que, para identificar una verdadera presunción en una norma, es
necesario que se den las siguientes características:
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1.1) Que la presunción se halle contenida en una ley positiva, de
carácter procesal y con repercusión probatoria;
2.4) Es preciso asimismo el enlace entre dos afirmaciones y que
éstas sean cualitativamente distintas entre sí; y
3.') Pero, sobre todo, la afirmación base o indicio debe ser distinto de todas las restantes afirmaciones que concurren con la afirmación presumida para integrar el supuesto de hecho de la cOnsecuencia jurídica pretendida.
Por otra parte, la presunción legal sólo dispensa, a la parte a la
que favorezca la presunción, de la prueba del hecho presumido (art.
385.1), pero el hecho o afirmación base tiene que ser probado. Una
vez el juez lo entienda probado, la norma legal de presunción da por
cierto o existente el hecho presumido, si bien es posible una actividad probatoria de contrario, es decir, a iniciativa de la parte perjudicada, para demostrar que no es cierto o es inexistente dicho hecho
presumido. Con ello obsérvese, el llamado principio de normalidad
en la producción de los hechos, sobre el que gira la construcción de
las presunciones como se puede ver, admite por sí mismo excepciones.

el proceso porque ha sido introducido en él por la parte. Esta debe
alegar también la afirmación presumida, es decir, la consecuencia que
ella cree que debe producirse partiendo de aquel indicio. Si la presunción es legal hay que alegar la norma que la recoge.
b) En las presunciones legales iuris tantuni, la prueba en contrario puede dirigirse tanto a probar la inexistencia del hecho presunto
como a demostrar que no existe, en el caso de que se trate, el enlace
que ha de haber entre el hecho que se presume y el hecho probado
o admitido que fundamenta la presunción (art. 385.2).
c) Frente a la posible formulación de una presunción judicial, la
parte perjudicada por ella podrá solicitar la práctica de prueba en
contrario también (art. 386.2).
Los efectos procesales en materia de presunciones legales vienen
establecidos en el art. 385.1, según el cual, las presunciones que la
ley establece dispensan de la prueba del hecho presunto a la parte
a al que este hecho favorezca.
Afirmar que los hechos favorecidos por una presunción legal no
necesitan prueba es un error. Lo que quiere decir la ley es que se
invierte la carga de la prueba. Piénsese además que el indicio o
afirmación base hay que probarla siempre, y que la ley admite la
prueba en contrario.

b) Presunciones judiciales

En las presunciones judiciales, al contrario que en las legales, el
enlace o nexo lógico entre el hecho base o indicio y la afirmación o
hecho presumido no lo efectúa la ley, sino directamente el juez (art.
386.1).
El enlace efectuado judicialmente a partir de un hecho o indicio
admitido o probado, le permite presumir la certeza de otro hecho, si
entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano (art. 386.1, I), es
decir, de la reglas de la lógica o de la razón (STS de 30 de junio de
1988, RA 5199).
C) Requisitos y efectos
De la jurisprudencia y la doctrina surgida con ocasión de la legislación anterior, y teniendo en cuenta las disposiciones de la LEC,
podernos deducir los siguientes requisitos:
a) Para que el juez pueda aplicar los efectos previstos en la norma,
o los que él mismo considere apropiados si se trata de una presunción
judicial, es preciso, naturalmente, que el hecho base o indicio conste en

LAS DILIGENCIAS FINALES
A) Concepto y admisibilidad
Las diligencias finales son actos de instrucción debidos a la iniciativa del juez, con la finalidad de formar su convicción acerca del
material del proceso. Se regulan en los arts. 434.2, 435 y 436 LEC.
Su antecedente fueron las diligencias para mejor proveer, que son
sustituidas con nuevos presupuestos, con el fin de no restar valor a la
práctica de la prueba en el acto del juicio, limitando su utilización a razones
muy estrictas y graves, evitando, para no vulnerar la igualdad de las partes,
reemplazar su actividad por la del tribunal (EM XII, 12 y 13).

La función directora del juez en el proceso puede versar, bien
sobre el desenvolvimiento de aquél (ordenación formal o procesal),
bien sobre el objeto del mismo (ordenación material). En un proceso
regido por el principio dispositivo, las facultades de dirección sobre
el objeto han de ser necesariamente reducidas; nulas en cuanto a la
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proposición y delimitación del objeto procesal; admisibles, sin embargo, en cuanto a la formación de la convicción del juez acerca de
los hechos alegados. Pues bien, las diligencias finales se encuadran
entre las facultades de dirección material, y constituyen probablemente la máxima concesión de la LEC/2000 al principio de investigación oficial dentro de un proceso dispositivo, pero el cambio importante que se da con la nueva LEC es, confirmando esta naturaleza, permitir su práctica sólo si las partes lo piden (art. 435.1),
como regla general, porque el art. 435.2 permite su adopción de
oficio excepcionalmente.
La facultad de acordar esta diligencias parece que siga siendo
totalmente discrecional, pues en ningún lugar se indica que el auto
de adopción sea recurrible, y no es un auto definitivo (arts. 206.2,
2.1, II, y 455.1).
Pero la mejor doctrina interpretadora de las diligencias para mejor
proveer discutió, sin embargo, sobre si esas diligencias sólo deberían admitirse en cuanto vinieran aconsejadas por la conveniencia de una aportación probatoria de carácter complementario, lo que excluía su utilización
cuando existiera una falta absoluta de prueba respecto al dato concreto
(SSTS de 30 de junio de 1977, RA 3055; y de 23 de febrero de 1978. RA
442); o sobre si las diligencias sólo serían admisibles si los defectos de
resultado de la actividad de la parte se debieran a errores involuntarios
o a otras circunstancias ajenas a la voluntad.
El art. 435.1 parece recoger ambas posiciones con relación a la % diligencias finales, porque no las permite cuando la parte pudo haberlas
propuesto como prueba en tiempo y forma (regla 1.1, ni cuando actuó de
manera poco diligente, porque no las propuso por su culpa (regla 2.1. Sea
como fuere, es claro a nuestro juicio que el juez no puede llegar a convertirse en colaborador de una de las partes.

Las diligencias finales pueden llevar a actividad probatoria en
los cuatro casos siguientes:
1.2) Se pueden practicar los medios de prueba que por causa
ajenas a la parte que lo hubiese propuesto, no se hubiese practicado
(art. 435.1, 2.1);
2.2) Se pueden practicar las pruebas pertinentes y útiles que se
refieran a hechos nuevos o de nueva noticia, previstos en el art. 286
(art. 435.1, 3.2);
3.2) Excepcionalmente, el juez podrá acordar de oficio, o a instancia de parte, que se practiquen de nuevo pruebas sobre hechos relevantes, oportunamente alegados, mediante -auto detalladamente
motivado, cuando de su práctica, a causa de circunstancias ya desaparecidas e independientes de la voluntad y diligencia de las partes, no se hubieran deducido resultados probatorios claros (art. 435.2);
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Por tanto, obsérvese, en este caso se rechaza que a través de las diligencias finales puedan complementarse las alegaciones de hecho de las
partes, porque es precisamente la duda sobre la prueba respecto a ellos,
la que permite que el juez acuerde la diligencia que considere pertinente.

4.2) En un supuesto la LEC impone la práctica de una diligencia
final. Es el previsto en el art. 309.2, con ocasión del interrogatorio
del representante de una persona jurídica que da razón de quién ha
intervenido en los hechos en su nombre. Este último será interrogado como diligencia final.

B) Adopción, forma y efectos
En cuanto a las cuestiones procedimentales, hay que indicar que
las diligencias finales han de acordarse dentro del plazo (impropio)
para dictar sentencia (art. 434.2).
Las diligencias se han de practicar en el plazo de 20 días (art.
436.1), fijado por la Ley para intentar evitar maniobras dilatorias,
quedando en suspenso entretanto el plazo para dictar sentencia (art.
434.2).
El principio de contradicción queda garantizado por el art. 436.1,
pues después de su práctica, y sin perjuicio de su intervención
durante su desarrollo, las partes pueden presentar escrito en el que
resuman y valoren los resultados producidos, en plazo de 5 días, a
partir del cual se volverá a contar el plazo para dictar sentencia
(art. 436.2 ).
Por lo que toca a la forma de practicar estas diligencias, la LEC
dice que cada una se ejecutará conforme a sus normas propias (art.
436.1), siendo los efectos de las diligencias acordadas respecto al
objeto del proceso los propios de la prueba, que ya conocemos.

LECTURAS RECOMENDADAS
1. En general, MONTERO AROCA, La prueba en el proceso civil (2.1 ed.), Ed.
Civitas, Madrid 1998; y MUÑOZ SABATE, Cuadernos de Probótica I y II,
Madrid, 1999.
II, La prueba testifical ha sido estudiada particularmente por: DE PAULA
PÉREZ, La prueba de testigos en el proceso civil español, Madrid, 1968; Respecto a la nueva LEC, v. GÓMEZ COLOMER, La prueba testifical en la Ley

de Enjuiciamiento Civil de 2000: Sus principales novedades respecto a la legislación anterior, en MONTERO AROCA (Director), «La prueba', Cuadernos

de Derecho Judicial, Ed. EJ del CGPJ, Madrid 2001, pág. 243.
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III. En cuanto a los nuevos medios de prueba, MONTÓN REDONDO, Nuevos
medios de prueba y la posibilidad de su uso en el proceso, Ed. Universidad,
Salamanca, 1977; y SANCHIS CRESPO, La prueba por soportes informáticos,

Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1999.
IV. Para el estudio especializado de las presunciones como método de prueba,
véanse fundamentalmente estos dos autores españoles: CARRERAS LLANSANA,
Naturaleza jurídica y tratamiento de las presunciones, en "Estudios..." (con
Fenech), pág. 335; y SER,RA DOMÍNGUEZ, Normas de presunción en el Código Civil y en la Ley de Arrendamientos Urbanos, Barcelona 1963.
V. Finalmente, en cuanto al tratamiento particularizado de las diligencias
finales, respecto a sus antecesoras diligencias para mejor proveer, habría que
consultar: GUASP DELGADO, Juez y hechos en el proceso civil, Madrid, 1943,
pág. 155; MARTÍN OSTOS, Las diligencias para mejor proveer en el proceso
civil, Madrid, 1981.

LECCIÓN 1 7.a
La sentencia: A) Concepto; B) Liquidez.- Formación interna.- Motivación:
A) Significado; B) Alcance.- Requisitos internos. Enumeración.Exhaustividad: A) Concepto; B) Contenido; C) Subsanación.- Congruencia:
A) Fundamento: B) Elementos de la correlación; C) Contenido de la correlación.

LA SENTENCIA
El juicio ordinario terminará normalmente con la sentencia (art.
434) y lo mismo el juicio verbal (art. 447.1). Existen otras formas no
normales de terminación de la instancia y de los recursos (que se
estudian en la lección siguiente), pero el de la sentencia es el modo
que puede considerarse normal. En este orden de cosas dice el art.
206.1, 3.1 que se dictará sentencia para poner fin al proceso, en
primera o segunda instancia, una vez haya concluido la tramitación
ordinaria prevista en la ley, y también en los recursos extraordinarios (lección 22.1) e incluso en los procedimientos para la revisión de
las sentencias firmes (lección 24.1).

A) Concepto
La sentencia es el acto procesal del juez (unipersonal) o del tribunal (colegiado) en el que se decide, sobre la estimación o desestimación (total o parcial) de la pretensión ejercitada por el actor, con
base en su conformidad o disconformidad con el ordenamiento jurídico. Se trata, pues, de la clase de resolución judicial que se prevé
para decidir sobre el fondo del asunto. Si las resoluciones
interlocutorias (providencias y autos) sirven para la ordenación formal y material del proceso, la sentencia atiende al fondo del asunto,
es decir, por medio de ella se decide sobre la estimación o desestimación de la pretensión.
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las distinciones entre: a) Sentencias definitivas y sentencias firmes, b) Sentencias de fondo (materiales) y sentencias de absolución en la instancia
(procesales), y c) Sentencias estimatorias y sentencias desestimatorias.

Tanto las verdaderas definiciones legales como la doctrinal están obviando la posibilidad de que el final del proceso se dicte una sentencia
meramente procesal o de absolución en la instancia, lo que habrá de
hacerse si en ese momento se constata la falta de un presupuesto procesal
o el incumplimiento de un requisito procesal. Las leyes tienden a evitar
que esto llegue a suceder, y en este sentido el art. 11.3 LOPJ dice que los
juzgados y tribunales deberán resolver siempre sobre las pretensiones que
se formulen y que sólo podrán desestimarlas por motivos formales cuando
el defecto fuese insubsanable o no se subsanare por el procedimiento
establecido en las leyes. De la misma manera la LEC al regular la audienda previa en el juicio ordinario, con la finalidad de examinar las cuestiones procesales que pudieran obstar a la prosecución del proceso y a su
terminación mediante sentencia sobre su objeto (art. 414.1), pretende evitar
la existencia de sentencias meramente procesales. Ahora bien, su posibilidad es algo que no puede desconocerse, y a ella se refiere expresamente
la LEC, por ejemplo en el art. 745.

La sentencia es el resultado de, por un lado, una operación intelectual y, por otro, un acto de voluntad, y ello hasta el extremo de
que sin una y otro carecería de sentido. Si la potestad jurisdiccional
emana de la soberanía popular y se confía a los jueces y magistrados, dicho está que sus decisiones comportan siempre el ejercicio de
un poder constituido, desde el que se explican tanto el efecto de
cosa juzgada de las sentencias como el que se conviertan en título
ejecutivo. Ese poder sólo puede ejercerse dentro del ámbito delimitado por las partes y de ahí el llamado principio de justicia rogada,
al que se refiere el art. 216 LEC: los tribunales civiles decidirán los
asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, pero se trata de un verdadero ejercicio de
poder en el Estado.
Al mismo tiempo, y atendido que todos los poderes, en general,
están sometidos a la Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico, y la potestad jurisdiccional, en especial, se ejerce siempre con
sometimiento pleno al imperio de la ley, el acto de voluntad no
puede ser arbitrario, sino que ha de estar basado en una operación
intelectual vinculada a lo que la misma Constitución entiende por
ejercicio de la función. Se trata así, por un lado, de que el ejercicio
del poder queda sometido a las fuentes del Derecho previstas en la
Constitución y, por otro, de que en la sentencia deben expresarse
las razones de la decisión; vinculación a la ley y motivación sirven
para conformar lo que es la sentencia.
En la lección 23. del Tomo I se examinó la sentencia desde el punto
de vista de los requisitos de forma y de los actos necesarios para llegar
a ella (sobre todo cuando se trata de órganos colegiados), y en ésta se
atiende a los requisitos de contenido. Debe partirse de que son conocidas
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B) Liquidez

r

Las sentencias condenatorias cuando se refieran a obligaciones
dinerarias han de ser líquidas, sin que quepa la tradicional condena
con reserva de liquidación para su determinación en la ejecución de
la sentencia. Lo dispuesto en el art. 219 LEC supone:
a) La regla general relativa a las obligaciones dinerarias tiene un
doble contenido: •
1.9) Con relación al actor: En la demanda, y cuando se reclame
el pago de una cantidad de dinero determinada (y aquí es obvio) o
de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase, no podrá
limitarse la pretensión a la petición de una sentencia meramente
declarativa del derecho a percibirlos, sino que deberá solicitarse
también la condena a su pago, lo que podrá hacerse.
1") ,Bien cuantificando exactamente su importe, sin que pueda
solicitarse su determinación en ejecución de sentencia,
2") Bien fijando claramente las bases con arreglo a las cuales se
deberá efectuar la liquidación, de forma que ésta consista en una
pura operación matemática.
2•2) Con relación al tribunal: La sentencia estimatoria de la pretensión no podrá ser meramente declarativa, de modo que condenando al demandado, habrá de contener:
1") Bien el importe exacto de las cantidades respectivas.
2") Bien las bases para la liquidación, con claridad y precisión,
por lo que esa liquidación consiste en una simple operación matemática que puede efectuarse en la ejecución.
Dentro del proceso de ejecución la LEC regula, en los arts. 712 y siguientes el modo de proceder a la liquidación de daños y perjuicios, frutos, rentas, utilidades y productos de cualquier clase, pero estos procedimientos no son aplicables al supuesto que aquí examinamos, pues las
sentencias de condena dineraria no pueden ser ¡líquidas y quedar a reserva de liquidación en la ejecución de sentencia. Lo único que en la ejecución podrá hacerse es una simple operación matemática, para lo que no
será necesario incidente declarativo alguno. La LEC/2000 ha querido terminar con la práctica anterior de procesos declarativos que acababan con
una sentencia en la que simplemente se condenaba a los daños y perjuicios y el verdadero problema quedaba para la ejecución, dándose lugar en
ésta a un incidente declarativo más complejo que el proceso de declaración.
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b) La regla especial atiende a que el demandante puede pedir y
el tribunal puede declarar la existencia de la obligación del demandado al pago de una cantidad de dinero, de frutos, rentas, utilidades
o productos cuando ésta sea la única petición formulada y siempre
que se dejen para un pleito posterior (no para la ejecución de la
sentencia) los problemas de liquidación concreta de las cantidades.

los procesos conforme fueran venciendo los plazos de las prestaciones periódicas. Lo que el art. 220 permite es que en estos supuestos
la condena se extienda, por un lado, a los plazos ya vencidos, con
lo que se tratará de una condena que mira hacia el pasado, y, por
otro, a los plazos que venzan con posterioridad a la sentencia misma, por lo que se habla de condena de futuro. La norma anterior
debe ponerse en relación con el art. 578.

Aunque esta norma parezca extraña, su contenido es razonable. En los
supuestos normales y atendida la existencia de una relación jurídica, por
ejemplo de préstamo, el banco pedirá en juicio que se declare la existencia del préstamo, con sus condiciones contractuales, y que se condene al
demandado al pago de una cantidad determinada, que será fijada en atención a los plazos impagados y a los intereses; en estos supuestos la LEC
exige que se trate de pretensión y de condena líquidas y sin reserva alguna de liquidación. Puede ocurrir, con todo, que la misma existencia del
negocio jurídico de préstamo o alguna de sus condiciones sea lo debatido
y entonces puede el banco formular una demanda meramente declarativa
relativa a la existencia, contenido o interpretación del negocio, sin pretender condena alguna. Esto segundo es lo que admite la LEC en el art. 216.3,
pues entonces está claro que todo lo relativo a la determinación de las
cantidades que se adeuden con base en ese negocio jurídico habrá de
efectuarse en un proceso posterior, en el que la sentencia del primero
surtirá efectos de cosa juzgada en su sentido positivo o prejudicial.

La necesidad de liquidez de la sentencia de condena dineraria no
impide la posibilidad de condenas de futuro, esto es, relativas a
obligaciones dinerarias atinentes, bien a intereses aún no vencidos,
bien a prestaciones periódicas aún no devengadas, y en los dos
casos atendiendo al momento en que la sentencia se dicta.
Normalmente cuando se trata de obligaciones dinerarias lo pedido
por el actor debe referirse a lo afectivamente adeudado en el momento
de la presentación de la demanda. Tratándose de los intereses no se
había realmente suscitado cuestión en torno a que la condena relativa
a los mismos podía incluir también los que se produjeran tanto con
Posterioridad a la demanda como con posterioridad a la sentencia y
hasta que se produjera efectivamente el pago; por ello en la ejecución
de la sentencia la condena de intereses recibe el tratamiento de condena a cantidad líquida, aunque realmente no lo es (lección 29.).
Las cosas son muy diferentes cuando se trata de la condena a
prestaciones periódicas. Con rigor formal podría sostenerse que, tratándose de obligaciones dinerarias de pago periódico, la sentencia
sólo podrá pronunciarse respecto de los plazos vencidos, bien en el
momento de presentación de la demanda, bien en el de dictarse la
sentencia, y aun esto segundo con reparos; pero si este rigor se lleva
a consecuencias lógicas podría suceder que tuvieran que reiterarse

FORMACIÓN INTERNA
Cuando se habla de la formación .interna de la sentencia se trata
de explicar el iter del razonamiento que ha de conducir a un juez
ha tomar una decisión determinada relativa al fondo del asunto en
un proceso. La cuestión es obviamente compleja pues requiere nada
menos que exponer, en palabras de Calamandrei, "el esqueleto lógico del razonamiento que el juez realiza".
a) Existencia en abstracto de la consecuencia jurídica pedida

Lo primero que debe preguntarse el juez es si el Ordenamiento
jurídico contiene en general la consecuencia jurídica que el actor ha
pedido en su pretensión; esto es, sin referencia a los hechos afirmados por el actor e independientemente de que éstos sea o no ciertos,
se trata ante todo de saber si existe una norma (haya sido ésta o
no alegada oportunamente por las partes) que da lugar a lo que el
actor pide, pues si llegara a constatarse que esa norma no existe, no
sería necesario continuar con el razonamiento pudiendo, sin más,
resolverse desestimando la pretensión.
Esta situación no será común que se presente en la práctica, pero debe
aquí recordarse que el art. 42 del CC dice que la promesa de matrimonio
no produce obligación de contraerlo, por lo que si la petición de la demanda era ésta no será preciso seguir (sin perjuicio de que esta petición
posiblemente debería de haber conducido a la no admisión in limine litis
de la demanda). También convendría no olvidar que se han formulado
demandas pidiendo que se condenara al presidente del Gobierno a cumplir su programa electoral y que esa petición no está protegida por el
Ordenamiento jurídico.

b) Existencia en concreto de la consecuencia jurídica pedida

Una vez que se ha contestado afirmativamente a la primera
cuestión, el paso siguiente ha de consistir en preguntarse si, conce-
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dido que sean ciertos los hechos afirmados por el actor, la consecuencia jurídica que él pide la reconoce el Ordenamiento jurídico,
pero precisamente con relación a esos hechos y precisamente cuando
sea él quien la pida. Es así perfectamente posible que el Ordenamiento jurídico sí reconozca la consecuencia jurídica en general,
pero que lo haga no en atención a los hechos afirmados en la demanda o no respecto de la posición jurídica adoptada por el demandante.

!oración legal éstos son preferentes a los medios de valoración libre
o, dicho de otro modo, si un medio de valoración libre se impusiera
respecto de un inedia de valoración legal se estaría desconociendo la
norma que atribuye a éste un determinado valor sin atender a la
convicción del juez.
3") La aplicación de las normas procesales que facultan al juez
para estimar bien existente un hecho por no haber sido negado de
modo expreso por la parte sobre la recae la carga de pronunciamiento (art. 405.2), bien la ficta confessio en sentido estricto (arts.
304 y 307).

Por poner unos ejemplos. Según el art. 1302 del CC la acción de nulidad de los contratos pueden ejercitarla los obligados por ellos, pero los
que causaron la intimidación o la violencia, o emplearon el dolo o produjeron el error, no podrán fundar su acción en esos vicios del contrato.
Y según el art. 76 del mismo CC la acción de nulidad del matrimonio en
los casos de error, coacción o miedo grave sólo podrá ejercitarla el cónyuge que hubiera sufrido el vicio.

e) Existencia de los hechos afirmados

Establecida la existencia de la consecuencia jurídica en general y
con relación a los hechos afirmados por el actor, el paso siguiente
ha de consistir en determinar la existencia de los hechos mismos,
para lo cual puede estarse a dos operaciones distintas:
1.2) Se tratara, ante todo, de constatar qué hechos no precisan de
prueba para que queden fijados para el juez en el proceso, con lo
que habrá de estarse a la existencia de hechos no controvertidos (los
hechos que han sido afirmados por una parte y admitidos expresamente por la otra o que han sido afirmados por las dos partes) y de
hechos notorios.
2;2) Deberá atenderse después a los hechos controvertidos, es decir,
a los que necesitan de prueba, lo que presupone que debe examinarse la prueba practicada y respecto de la misma distinguir tres operaciones:
1") La interpretación de cada uno de los medios de prueba, operación que consiste en determinar el resultado que se desprende de
cada uno de ellos. Se trata, pues, sin atender al valor probatorio, de
establecer qué es lo que el testigo ha dicho, cuál es la conclusión a
la que llega el dictamen pericial, qué es lo que realmente se dice en
el documento, etc.
2") La valoración de los medios de prueba, que ha de consistir en
determinar el valor concreto que ha de atribuirse a cada uno de los
medios de prueba, para lo que debe estarse al sistema de valoración
establecido en la ley, bien entendido que existiendo medios de va-

Las operaciones relativas a los hechos que hemos referido hasta aquí
deben repetirse en este momento respecto de las excepciones materiales
opuestas por el demandado. Para éste no podrá ni siquiera cuestionarse
el juez si su petición está o no protegida por el Ordenamiento jurídico,
dado que el demandado pedirá, en todo caso, su absolución, pero sí es
perfectamente posible que, aun estimando que estos tres primeros pasos
han sido superados por el actor, deba de dictarse sentencia absolutoria
porque haya de estimarse una excepción material opuesta por el demandado, respecto de la que lo primero será examinar si los hechos afirmados
por el mismo han de estimarse existentes.

d) Subsunción de los hechos en la norma jurídica

Establecidos cuales son los hechos que el juez estima existentes,
debe procederse a determinar si esos hechos son el supuesto jurídico
de la norma aplicable, lo que debe realizarse, primero, sobre los
hechos existentes de los afirmados por el actor y, después, con atención a los hechos existentes de los afirmados por el demandado
La subsunción no es siempre una operación fácil porque no siempre las
normas jurídicas son completas, pues puede suceder que en la aplicable el
supuesto fáctico quede de alguna manera indeterminado. Ocurre así en
todos los casos en los que la norma se refiere a la naturaleza del negocio,
a las buenas costumbres, a la buena fe, al orden debido y expresiones
similares, que no son sino conceptos jurídicos indeterminados que el juez
debe integrar caso por caso.

e) Determinación de la consecuencia jurídica

La determinación de la consecuencia jurídica, dentro lógicamente
de la congruencia, puede en ocasiones no suscitar problemas por
tratarse de una especificación para el caso concreto de la norma
general, y así puede consistir en condenar al demandado a pagar el
precio de la cosa comprada que no pagó en su momento, fijando la
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cantidad exacta, o en condenarle a entregar la posesión de la cosa
reivindicada.

ejercicio de la misma al imperio de la ley o, en otros términos, al
sistema de fuentes establecido constitucionalmente, aparte de que
es medio para que la sociedad conozca cómo se ejerce por sus jueces
el poder que se les ha conferido.
b) La garantía procesal de la parte tiene mejor acomodo en el
art. 24.1 de la CE, en cuanto que el derecho a la tutela judicial
efectiva presupone, no una resolución cualquiera, sino una resolución motivada. La motivación, por un lado, permite a la parte tomar
conocimiento de las razones por las que su pretensión o resistencia
ha sido estimada o desestimada y, al mismo tiempo, le posibilita el
control por la vía de los recursos.

Ahora bien, no siempre la consecuencia jurídica está completamente
determinada en la ley, sino que ésta en alguna medida debe ser especificada por el juez en atención a las circunstancias del caso. El supuesto
más claro es el del art. 1154 del CC cuando deja a la discrecionalidad
equitativa del juez la determinación concreta de la "pena" en las obligadones con cláusula penal, pero puede hacerse mención de otros muchos
casos como los de los arts. 146 (la cuantía de los alimentos), 398 (lo que
corresponda en la administración de la comunidad de bienes), 565 (el punto
menos perjudicial para el predio sirviente), siempre del CC, etc.

MOTIVACIÓN

B) Alcance

Si durante siglos los tribunales no tuvieron necesidad de motivar
sus sentencias, y hasta en algún caso se prohibió expresamente la
motivación (Real Cédula de 23 de junio de 1778), hoy debe estarse
al art. 120.3 de la CE y luego a los arts. 209 y 218 la LEC, que
ponen en relación ese deber de motivar con la forma de la sentencia. Prescindiendo de la forma, la motivación exige expresar los
razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación
(mejor, interpretación) y valoración de las pruebas, así como a la
aplicación e interpretación del Derecho.

El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse con
reiteración sobré el contenido de la motivación y su jurisprudencia
puede resumirse así:
a) La motivación escueta o sucinta, si es suficientemente indicativa, no equivale a ausencia de la misma, pues no se trata de identificar motivación con extensión de los antecedentes de hecho y de
los fundamentos de derecho, y ni siquiera es preciso que se haga
exhaustiva descripción del proceso intelectual que conduce al juez a
decidir en un determinado sentido.
b) Lo determinante es que la resolución haga expresa manifestación de que la decisión adoptada responde a una concreta manera
de entender qué hechos han quedado probados y cómo se interpreta
la norma que se dice aplicable, con lo que se está dando base suficiente para que la parte gravada conozca el porqué de la decisión
y pueda, en su caso, recurrirla, y al tribunal superior controlar la
viabilidad fáctica y jurídica de lo decidido.
c) Por tanto, será motivación suficiente aquella que permite conocer la razón de decidir, independientemente de la parquedad o de
la extensión del razonamiento expresado, pues lo importante es que
quede excluido el mero voluntarismo o la arbitrariedad del juzgador.

A) Significado
La finalidad del deber constitucional de fundamentar las sentencias se ha referido por el Tribunal Constitucional (STC 14/991, de
28 de enero, por ejemplo) a aspectos muy diferentes, por cuanto ha
mencionado: 1) La relación de vinculación del juez a la ley y al
sistema de fuentes del Derecho dimanante de la Constitución, 2) El
derecho constitucional del justiciable a exigirla, que se entiende
incluido en el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 de
la CE y que, además, se relaciona con el derecho a ejercitar los
recursos que procedan y, sobre todo, con el derecho a oponerse a
decisiones arbitrarias, y 3) El interés general de la comunidad en el
conocimiento de las razones que determinan la decisión. Se trata,
pues, de una acumulación de razones que podrían ordenarse si se
tuviera en cuenta que:
a) La exigencia de motivar del art. 120.3 de la CE debe relacionarse más con la función jurisdiccional y el sometimiento en el

En la motivación se pone muy claramente de manifiesto que la sentencia no es sólo un acto de voluntad del titular de la potestad jurisdiccional,
sino que es también una operación intelectual que está sujeta a toda una
serie de condicionamientos legales. La motivación ha de exteriorizar cómo
se han cumplido esos condicionamientos y por ello ha de expresar, por
ejemplo, qué hechos son los que estima que se han probado y cuál es la
interpretación de la norma que aplica.
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Aspecto de especial trascendencia es el que se refiere a la declaración de hechos probados. Tradicionalmente se ha distinguido entre sentencias para las que esa declaración se exigía como requisito
formal (penal y laboral) y sentencias en las que no existía el requisito de forma (civil y administrativo). Decía el art. 248 de la LOPJ
que las sentencias expresarán "los hechos probados, en su caso", y
esta expresión se vino interpretando en el sentido de que sólo hay
que hacer mención de los hechos probados cuando exista otra norma
que así lo disponga expresamente, lo que no sucedía en las sentencias civiles, para las que el art. 372 de la LEC/1881 no exigía el
requisito. Esta interpretación, sí correcta formalmente, no lo era en
lo que se refería al contenido de la sentencia. En efecto, hay que
distinguir entre:
1.1) La declaración de hechos probados como requisito formal de
las sentencias, que puede entenderse que sólo es exigible en aquellos supuestos en los que una norma lo dispone expresamente (caso
de los arts. 142, 2.1 de la LECRIM y 97.2 de la LPL), y
2.1) La declaración de hechos probados en cuanto requisito de
contenido de las sentencias, que ha de cumplirse en todas ellas y en
todos los órdenes jurisdiccionales, se diga más o menos
expresivamente en la norma correspondiente. Una sentencia en la
que no se diga de modo claro cuáles son los hechos afirmados por
las partes y cuáles son los que han quedado probados, carece de
motivación fáctica.

Cuando se habla de los requisitos internos de la sentencia siempre se incide sobre la congruencia, pero hay que distinguir entre:
a) Claridad: En su virtud la resolución no debe precisar ser objeto de una compleja labor de interpretación, por cuanto sus pronunciamientos deben ser, por sí mismos, evidentes. La claridad falta
totalmente cuando el fallo contiene disposiciones contradictorias, de
modo que entonces se estaría constituyendo el supuesto más claro
de infracción de norma procesal reguladora de la sentencia.
b) Precisión: Puede concebirse como un aspecto del anterior requisito, pero por sí mismo significa la posibilidad, tratándose de
sentencias de condena, de que se pueda pasar directamente a la
ejecución sin necesidad de operaciones intermedias. Esto adquiere
especial sentido cuando se trata de las sentencias de contenido dinerario y en la prohibición de la iliquidez de las mismas.
c) Exhaustividad u omisión de pronunciamiento: Atiende al requisito interno de la sentencia que suele denominarse de incongruencia por omisión de pronunciamiento o como incongruencia por
defecto, pero que más correctamente puede enunciarse como
exhaustividad, por cuanto se refiere a la necesidad de resolver todos
los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate, por emplear
las palabras el art. 218.1 LEC. El Tribunal Constitucional ha aludido a ella repetidamente como incongruencia por defecto u omisiva
y luego aludiremos a ella más detenidamente.
d) Incongruencia por exceso: En general se refiere a sobrepasar
los límites que vienen marcados por las peticiones y las alegaciones
de las partes. Es dentro de esta verdadera incongruencia donde se
procede a distinguir tipos de la misma, y principalmente:
1Y) Incongruencia por ultra petitum: Con lo que suele hacerse
referencia a los casos en que el fallo de la sentencia otorgue más de
lo pedido, y con ello se está partiendo del presupuesto de que la
sentencia puede otorgar como máximo todo lo pedido, pero no puede
ir más allá.
2.1) Incongruencia por extra petitum: Palabras con las que suele
aludirse tanto a que la sentencia conceda lo no pedido como a que
lo conceda o lo deniegue por causas distintas de las alegadas, con
lo que, en realidad, se está haciendo referencia, bien a las peticiones
(petita) de las partes, bien a las causas de pedir (causa petendi).

Pues bien, el art. 209, 2.a LEC dice ahora que en las sentencias (y se
entiende, en general, todas las sentencias, de todos los órdenes jurisdiccionales) se consignarán "los hechos probados, en su caso", pero luego no
hay norma especial para la forma de la sentencia civil, de modo que nos
quedamos sin saber si ésta queda incluida "en su caso". Puede así que
haya llegado el momento de que también las sentencias civiles hagan
expresa y formal mención de los hechos probados.

REQUISITOS INTERNOS: ENUMERACIÓN
El art. 218.1 LEC se refiere a los requisitos internos de las sentencias y dice que las mismas "deben ser claras, precisas y congruentes", añadiendo después que han de decidir "todos los puntos
litigiosos que hayan sido objeto de debate". Tradicionalmente el acento
de entre estos requisitos se ha puesto en el de la congruencia, que
es sin duda muy importante, pero conviene no olvidarse de que no
es el único.

No estamos, por el contrario, ante un supuesto de incongruencia en la
llamada por infra petitum, pues la decisión judicial puede siempre conceder menos de lo pedido. El único supuesto dudoso sería el relativo a la
sentencia que concediera menos de lo admitido por el demandado, el cual
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habría realizado un allanamiento parcial o incluso total, pero también este
supuesto podría incluirse en la incongruencia por extra petitum.

A pesar de la tradición que arrastra esta clasificación de la incongruencia, la doctrina está últimamente resaltando que la misma,
con su distinción entre ultra y extra petita, tenía su origen en la
redacción anterior del art. 1692 de la LEC/1881, que obligaba a
reconducir cada una de ellas por un motivo diferente del recurso de
casación, pero que las razones formales de la distinción desaparecieron cuando se modificó el dicho art. 1692, de modo que la incongruencia por exceso es reconducible a una categoría única, que debe
entenderse incluida en la infracción de las normas procesales
reguladoras de la sentencia, del art. 469.1, 2.2.

EXIIAUSTIVIDAD
La exhaustividad se refiere a la falta de pronunciamiento sobre
alguno de los puntos que ha sido objeto de debate en el proceso y entre
las partes, con lo que se vulnera un requisito de contenido de la
sentencia, y no debe confundirse con la falta de tutela judicial efectiva,
que implica la vulneración de un derecho de rango fundamental
Como se ha puesto de manifiesto por Díez-Picazo Giménez el Tribunal
Constitucional desde muy pronto advirtió que si el derecho a la tutela
judicial efectiva del art. 24.1 de la CE supone, entre otras cosas, el derecho a obtener una resolución de fondo fundada, se está ante un supuesto
de violación del mismo cuando la sentencia deja sin resolver alguna de las
peticiones formuladas por las partes (STC 61/1983). Con todo esta línea
jurisprudencia] no se ha mantenido sin altibajos, pues si pueden señalarse
sentencias en las que se ha sostenido que la omisión de pronunciamiento
lleva sin más a la vulneración del art. 24.1 de la CE, no faltan otras en
las que se habla de desestimación tácita, de que un fallo desestimatorio
no puede ser tildado de incongruente, en que se confunde la llamada
incongruencia omisiva y el defecto de motivación y en que el no pronunciarse sobre una excepción material (en el caso concreto, prescripción) unas
veces es denegación tácita y otras vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva.

A) Concepto
Si se quiere obtener un mínimo de claridad sobre lo que sea la
exhaustividad (llamada incorrectamente incongruencia por omisión
de pronunciamiento) debe tenerse en cuenta que debería distinguirse entre:

EL PROCESO DE DECLARACIÓN

353

a) Falta de pronunciamiento sobre una petición de fondo realizada por el demandante, que sería el verdadero supuesto de falta de
tutela judicial efectiva a que se refiere el Tribunal Constitucional.
b) Falta de pronunciamiento sobre una excepción de fondo o
material opuesta por el demandado, que difícilmente podría encuadrarse en la falta de tutela judicial efectiva, al existir una sentencia
de fondo, pero que podría llevar a la estimación de un recurso ordinario o extraordinario al haberse incumplido un requisito de la
sentencia, aunque éste requisito no estuviera cubierto por una garantía constitucional de las que pueden dar lugar al recurso de
amparo.
c) Falta de pronunciamiento sobre una excepción procesal opuesta por el demandado, a la que habría que asimilar el no pronunciamiento sobre una causa de inadmisión del recurso alegada por el
recurrido, que también podrían llevar a la estimación de un recurso
ordinario, pero que tampoco deberían dar lugar al recurso de amparo, al no haber vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del
art. 24.1 de la CE, pues es evidente la existencia de una resolución
que se pronuncia sobre el fondo.
d) Falta de motivación que, desde luego, no guarda relación con
la falta de pronunciamiento, pues la falta de motivación supone que
existe pronunciamiento, mientras que la falta de pronunciamiento,
siendo por sí misma suficiente para que exista vulneración constitucional, implica además la no existencia de motivación.
De todos estos supuestos la vulneración de un derecho fundamental se refiere sólo a uno de ellos, el primero, mientras que en los
demás se trata de la vulneración de una norma ordinaria que determina el contenido de la sentencia. La exhaustividad no puede
reducirse, pues, a la falta de pronunciamiento sobre una petición de
fondo del actor, sino que comprende todos los casos en que la sentencia no se pronuncia sobre todo lo que ha sido objeto de debate en
el proceso, tanto se trate de la pretensión del actor como de la
resistencia del demandado.
B) Contenido
Hecha la distinción anterior entre omisión de pronunciamiento
sobre una petición de fondo del actor y exhaustividad, el fundamento de una y otra tiene que ser distinto y también las consecuencias
procesales.
a) Respecto de la no existencia de resolución sobre una petición
del fondo del actor convendría aclarar que:
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Tratándose de sentencias que hubieren omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, el tribunal, 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 alegaciones escritas por
otros cinco días, dictará auto por el que resolverá completar la resolución
con el pronunciamiento omitido o no haber lugar a completarla.
Si el tribunal advirtiese en sentencias 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 modificar ni rectificar lo que hubiere
acordado.
No cabrá recurso alguno contra los autos en que se completen o se
deniegue completar las resoluciones a que se refieren los anteriores 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 cornputarse desde el día siguiente a la notificación del auto que reconociera o negara la omisión de pronunciamiento y
acordara o denegara remediarla.

CONGRUENCIA
El requisito de la congruencia suele definirse poniendo de manifiesto que el mismo se resuelve en una correlación o comparación entre
dos elementos. Si esta idea está comúnmente admitida, no existe la
misma unanimidad a la hora de precisar cuáles son exactamente los
dos términos a comparar, encontrándose concepciones que aluden simplemente a las pretensiones de las partes y a la parte dispositiva de
la sentencia, en general, junto a otras más modernas que precisan
mucho más esos dos elementos, tanto el referido a la actividad procesal de las partes como el de la sentencia.
A) Fundamento
Hemos dicho antes que la verdadera incongruencia, aquella que
lo es por exceso, es reconducible a una categoría única, en la que
quedan incluidos todos los casos, y hay que decir inmediatamente
que su fundamento se encuentra en los principios dispositivo y de
aportación de parte, desde los cuales se delimita tanto el objeto del
proceso en sentido estricto como el objeto del debate.
Aunque en ocasiones se ha referido la incongruencia al derecho defensa o al principio de contradicción, debe tenerse en cuenta que aquélla no
asegura que el juez se pronuncie sólo sobre lo que las partes han tenido
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la oportunidad de debatir contradictoriamente, dada la existencia de cuestiones sobre las que el juez ha de decidir de oficio, tanto procesales (presupuestos procesales) como de fondo (fundamentos de derecho). La congruencia forma parte del principio dispositivo, es una de las consecuencias
esenciales del mismo, y deriva de la naturaleza privada de los derechos
subjetivos puestos en juego; si el juez pudiera pronunciarse sobre lo no
pedido, hasta la naturaleza privada de los derechos se vería en juego.

El fundamento, pues, de la incongruencia se encuentra en que
son las partes las que determinan lo que someten a la decisión
judicial. Desde el punto de vista de actor porque él fija el objeto del
proceso por medio de la pretensión, y desde la perspectiva del demandado porque él puede contribuir a delimitar (no el objeto del
proceso) pero sí el objeto del debate por medio de la alegación de
excepciones materiales.
B) Elementos de la correlación
Aunque tradicionalmente se haya sostenido que la correlación tiene
que producirse entre las pretensiones de las partes y la parte dispositiva
de la sentencia, esta afirmación se considera hoy por la doctrina insuficiente por cuanto no atiende a todos los supuestos posible. Por eso se
está diciendo actualmente que la correlación debe establecerse entre,
por un lado, la actividad de las partes y, por otro, la actividad del juez
desplegada en la sentencia. Más en concreto:
a) Cuando se habla de la actividad de las partes se está haciendo
referencia a:
1.2) Actor: La pretensión procesal, incluyendo tanto la petición
corno su causa de pedir y los hechos constitutivos de la demanda,
además de todos aquellos actos en los que se haya realizado una
modificación (tanto limitación como ampliación admitida) de la pretensión misma, por lo que debe estarse a la lección 9.1 y a las
posibilidades de transformación de la demanda, teniendo en cuenta
la norma general y las excepciones del art. 412.
2.2) Demandado: Las excepciones materiales opuestas por éste (y
su limitación o ampliación admisible, también según lo dispuesto en
el art. 412), y
3.2) Las dos partes: Los actos de disposición del objeto del proceso
(renuncia, allanamiento y transacción) y del proceso (sólo en cuanto
condicionen el contenido de la sentencia, caso del desistimiento del
recurso que convierte en firme a la sentencia recurrida).
b) Al referirse a la actividad del juez se está aludiendo a la
sentencia, no sólo a la parte dispositiva de la misma, por cuanto en
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ocasiones habrá de atenderse a las razones por las que esa parte
dispositiva contiene un pronunciamiento determinado. Si la congruencia ha de referirse a la causa de pedir, también ha de incluir la
causa de estimar o desestimar la petición de la parte y esto se
contiene en la fundamentación.
C) Contenido de la correlación
Establecidos los elementos de la correlación, aquellos entre los
que debe producirse la comparación, resta por indicar en qué puede
consistir la incongruencia por exceso. Partiendo de la sentencia ha
de atenderse pues:
a) A las partes
La sentencia no puede contener pronunciamiento alguno respecto
de quien no ha sido parte en el proceso, ni para condenarlo ni para
absorverlo; si la sentencia deja de contener pronunciamiento sobre
una parte estaremos ante el supuesto anterior de falta de
exhaustividad.
h) A la pretensión

La pretensión determina el objeto del proceso y la sentencia ha
de referirse a él en su doble componente:
1.2) Petición: Recordemos que esta petición puede ser la inmediata (la referida a la clase de tutela solicitada; de condena, declarativa
pura o constitutiva) o la mediata (el bien), y la incongruencia de la
sentencia puede referirse a esas dos peticiones, tanto porque se
pronuncia sobre una clase de tutela no pedida por el actor, como
porque se pronuncia alterando los límites cualitativos o cuantitativos determinados por el actor, esto es, porque el juez otorga algo
que no se ha pedido o porque deniega algo que tampoco se había
pedido.
2.2) Causa de pedir: Esta también sirve para delimitar la pretensión
y con ella el objeto del proceso y, por tanto existirá incongruencia si
el juez otorga lo pedido por el actor pero por causa distinta de la
alegada. Debe tenerse en cuanto también ahora que una cosa son los
hechos identificadores de la causa de pedir y otra, añadida a ella y por
lo mismo diferente, los hechos constitutivos, y que la incongruencia
también puede referirse a que el juez conceda lo pedido por el actor
pero con base en hechos constitutivos no alegados por éste.
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e) A la resistencia

La incongruencia de la sentencia con relación a la resistencia
sólo puede producirse si el demandado ha opuesto excepciones
materiales, y aquélla existirá si el juez aprecia una excepción no
alegada. No podrá hablarse de incongruencia en • el caso de que se
estime por el juez una excepción material que deba tenerse en cuenta de oficio (por ejemplo, caducidad).
No está siempre claro si existe incongruencia porque el juez dicte una
sentencia de absolución de la instancia, esto es, meramente procesal, a
pesar de que el demandado no haya alegado excepciones procesales. Con
esto lo que se está suscitando es si los presupuestos procesales son o no
controlables de oficio por el juez, y para dar una respuesta debe estarse
a cada uno de los procesos regulados en la LEC y dentro de cada uno de
ellos a la distinción entre verdaderos presupuestos procesales (los controlables de oficio) e impedimentos procesales (controlables sólo a instancia
del demandado).

La incongruencia no puede referirse a los fundamentos de derecho alegados por las partes, pues el principio jura novit curia despliega aquí sus plenos efectos, siempre que su aplicación no suponga modificar el objeto del proceso o las excepciones materiales. Por
ello el art. 218.1, II, dice que el tribunal, sin apartarse de la causa
de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos
de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme
a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.
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A) Paralización

LECCIÓN 18.a
Desarrollo y terminación anormal del proceso.- Paralización: A) Paralización de todo el proceso; B) Paralización de actos procesales concretos.Terminación anormal del proceso: A) Terminación por motivos procesales:
a) Desistimiento; b) Sobreseimiento; c) Caducidad.- B) Terminación por
razones materiales: a) Renuncia; b) Allanamiento; c) Transacción; d) Satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida del objeto. Supuesto especial
de enervación del desahucio

DESARROLLO Y TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO
Hemos visto hasta aquí el curso normal del proceso y la manera
normal de terminar el mismo por medio de sentencia que decide la
controversia. Sin embargo puede ocurrir:
a) Respecto del curso del proceso, que, por fenómenos distintos,
el desarrollo del proceso se paralice.
b) Respecto de la terminación del proceso, que no finalice por
sentencia contradictoria, sino que lo haga por modos anormales de
terminación, que obedecen fundamentalmente a actos de disposición
de las partes, bien del proceso mismo, bien del objeto del proceso,
o por causas objetivas a las que la ley atribuye esa consecuencia de
terminación (corno sucede con la caducidad o el sobreseimiento).
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del proceso principal

La paralización de todo el proceso, sin actividad procesal alguna,
se produce como consecuencia de situaciones que afectan al desarrollo normal del mismo, no alterando la litispendencia. Puede producirse la paralización total del proceso en los siguientes supuestos:
a) Por petición de todas las partes litigantes (arts. 19.4 y 179.2
LEC). Los elementos que determinan el régimen jurídico de esta
posibilidad de suspensión son:
1) Se acordará la suspensión por auto; 2) Queda condicionada la
paralización del proceso a que ésta no perjudique el interés general
o a tercero; 3) Podrá reanudarse la• actividad procesal por petición
de cualquiera de las partes; y 4) El plazo máximo de suspensión es
de sesenta días, transcurridos los cuales, si ninguna de las partes
solicitare la reanudación, se archivarán provisionalmente los autos,
permaneciendo en tal situación mientras no se solicite la continuación del proceso o se produzca la caducidad de instancia garantizando los principios de certeza y seguridad jurídica.
b) Porque la ley determina la necesidad de que, planteada o
surgida una situación que afecta al desarrollo normal del proceso,
éste debe paralizarse: 1) En ocasiones la paralización lo es de toda
la actividad procesal pendiente, como sucede con el planteamiento
de las cuestiones prejudiciales devolutivas, que exigen previo pronunciamiento a la decisión del proceso, y así ocurre con el planteamiento de prejudicialidad penal (art. 40), prejudicialidad civil (art.
43), cuestión prejudicial constitucional (arts. 5.2 y 3 LOPJ, 163 CE
y 35 a 37 LOTC), o por planteamiento de una cuestión prejudicial
comunitaria, al amparo del art. 177 TCEE; 2) En otros casos, surgen óbices que suspenden el curso del proceso principal pero comportan la continuación de actividad procesal no principal, corno es el
supuesto del planteamiento de la declinatoria (art. 64), la acumulación de procesos (arts. 84.2, 88.1, 92.2 y 95), o por abstención de
jueces y magistrados (art. 102.2), entre otros.

PARALIZACIÓN

R) Paralización de actos procesales concretos

La detención total o parcial del proceso, no avanzando ni retrocediendo, por la concurrencia de una causa que la provoca da lugar
a la paralización del mismo. Esta consecuencia paralizadora puede
predicarse respecto de todo el proceso o respecto de actos procesales
determinados.

Junto a la anterior situación es posible también que se produzca
la paralización de determinados actos procesales, bien provocando la
suspensión del inicio del acto, bien la suspensión del acto mismo,
una vez se ha iniciado. En estos casos unas veces la suspensión del
acto comporta sin más que, desaparecida la causa, continúa el pro-
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b) Por motivos materiales: Ponen fin al proceso la renuncia, el allanamiento, la transacción, la satisfacción extraprocesal y la enervación
del desahucio. Se produce un acto de disposición de las partes sobre el
objeto del proceso, impidiéndose nuevo conocimiento sobre la materia.

ceso desde la actividad última que se realizó, y, en otras, por tratarse de unidad de acto, se hace necesario repetir el mismo.
Supuesto de paralización de acto procesal es el que se produce
cuando concurren las causas de suspensión de la vista (art. 188),
cuya duración viene determinada legalmente, ya por fijación de un
plazo máximo o por condicionarla a la realización de una actuación,
o las causas de interrupción de la vista (art. 193).

A) Terminación por motivos procesales
Cuando el proceso termina anormalmente por motivos procesales
no existe pronunciamiento sobre el objeto del proceso o fondo del
asunto, y, al quedar imprejuzgado, cabe que se inicie un ulterior
proceso sobre la misma pretensión.

Durante muchos años la doctrina procesal civil sistematizaba los supuestos de paralización extrapolando las dos modalidades de paralización del
proceso penal, mas concretamente de la vista oral: la suspensión y la
interrupción, que producen efectos distintos, pues si la suspensión supone
la validez de los actos realizados hasta el momento de la causa que la
provocaba, la interrupción comportaba la nulidad de los mismos, obligándose a la repetición de aquéllos al desaparecer la causa que daba lugar
a la misma. La LEC se refiere a la suspensión del inicio de la vista en el
art. 188, del que se desprende que, desaparecida la causa que da lugar a
la suspensión, ésta se realiza sin problemas de validez de las actuaciones
anteriores. Por su parte, el art. 193 se refiere a las causas de interrupción
de la vista, entendiéndose que, desaparecida la causa que la motivó, se
reanudará ésta (art. 193.2). No obstante, si transcurren veinte días y no se
pudiera reanudar la vista interrumpida, se procedería a celebrar nueva vista
(art. 193.3, 1), y lo mismo sucederá cuando, aún no habiendo transcurrido
el plazo de 20 días, deba sustituirse al Juez ante el que comenzó la vista
interrumpida (art. 193.3, II), consecuencia del principio de inmediación.

a) Desistimiento
Es un acto procesal del demandante consistente en una declaración de voluntad por la que anuncia su deseo de abandonar el proceso pendiente iniciado por él, y por ello también la situación procesal creada por la presentación de la demanda, quedando la pretensión interpuesta imprejuzgada, al no dictarse pronunciamiento
alguno sobre la misma. Ello permite la incoación de un proceso
posterior entre las mismas partes y con el mismo objeto. La LEC
regula dos tipos de desistimiento:
1.9) Unilateral, que es el producido por la voluntad única del
demandante, siendo posible en dos supuestos: 1") Cuando la declaración de voluntad se produce antes de que el demandado sea
emplazado para contestar a la demanda (juicio ordinario) o citado
para la vista (juicio verbal), y 2") En cualquier momento cuando el
demandado se encontrare en rebeldía (art, 20.2).
2.9) Bilateral, que es el procedente en todos los demás casos,
exigiéndose entonces oír al demandado. En este caso, del escrito
desistiendo se dará traslado al demandado, por diez días, el cual
puede: 1") No oponerse, y entonces el tribunal dictará auto de
sobreseimiento, y 2") Oponerse, y el tribunal resolverá lo que estime
oportuno, que puede ser ordenar la continuación del proceso o dictar
auto de sobreseimiento (art. 20.3).

TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO
El proceso finaliza normalmente con sentencia contradictoria, esto
es, con sentencia que se pronuncia sobre el objeto del proceso (la
pretensión), habiéndose mantenido hasta el final el conflicto entre
las partes. A veces no ocurre así, terminando el proceso de modo
anormal, bien por razones procesales (sin que exista pronunciamiento sobre el fondo del proceso), bien por razones materiales (existiendo pronunciamiento sobre el fondo del proceso). En síntesis:
a) Por motivos procesales: Los actos que ponen fin al proceso son:
desistimiento, sobreseimiento y caducidad (y algún otro de menor
trascendencia).
En algún caso esta terminación se produce como consecuencia de un
acto de voluntad expreso del demandante, el cual puede disponer del
proceso mismo (desistimiento), pero en otras, la terminación es efecto de
causas objetivas para las que no es determinante de modo directo la
voluntad de las partes (sobreseimiento).

~1111111b.._

DECLARACIÓN

Ahí.,

La justificación de la bilateralidad del desistimiento se halla en los
efectos que produce, en cuanto, quedando imprejuzgada la pretensión y
pudiéndose plantear con posterioridad otro proceso entre las mismas partes y con el mismo objeto, debe oírse al demandado, que puede conformarse, no oponerse u oponerse, sin que en este último supuesto el desistimiento quede irremediablemente vinculado a la voluntad del demandado, sino que es el juez el que decide, a la vista de la petición de ambos.
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En todo caso, los efectos que produce el desistimiento son: 1) La
terminación del proceso; 2) Dicha terminación evita un pronunciamiento de fondo sobre la pretensión interpuesta, quedando
imprejuzgada la misma; 3) Al quedar imprejuzgada la pretensión, y
por tanto sin producir efecto de cosa juzgada, se mantiene la posibilidad de incoar un nuevo proceso posterior entre las mismas partes y con el mismo objeto; y 4) El desistimiento no consentido por
el demandado supone la condena al actor de todas las costas, mientras que si existe consentimiento por el demandado, no se condena
en costas a ninguno de los litigantes (art. 396).
Los requisitos que se exigen en el desistimiento son:
1.2) Subjetivos: Para desistir la parte necesita simplemente tener
plena capacidad de actuación procesal e integrar debidamente su
capacidad de postulación, debiéndose, según el art. 25.2, 1.2, LEC,
otorgar poder especial al procurador para desistir.
2.2) Objetivos: El desistimiento es posible en todo tipo de procesos. El carácter de disponible o indisponible no condiciona la viabilidad del desistimiento, y ello por cuanto si queda imprejuzgada la
pretensión, no se está determinando el contenido de la sentencia de
forma dispositiva, sino que simplemente se está abandonando el
proceso que voluntariamente se inició.

o en ejecución de sentencia el alcance y significado del desistimiento, y sobre todo sus efectos, difieren del desistimiento en la primera
instancia, que puede efectuarse desde la admisión de la demanda
hasta que exista pronunciamiento de fondo en el proceso.

Es por ello que el art. 751 LEC niega eficacia a la renuncia, al allanamiento y a la transacción, pero no al desistimiento, estableciéndose la
exigencia, para desistir, de la conformidad del Ministerio Fiscal en los
procesos sobre capacidad, filiación y matrimonio, exigencia que no rige
en: 1) Los procesos de prodigalidad, filiación, paternidad y maternidad,
siempre que no existan menores, incapacitados o ausentes interesados en
el procedimiento; 2) Los de nulidad matrimonial por minoría de edad,
cuando el cónyuge que contrajo matrimonio siendo menor, alcanza la
mayoría de edad; 3) Los procesos de nulidad matrimonial por error, coacción o miedo grave; y 4) Los procesos de separación y divorcio. La razón
de esta exigencia de conformidad del Ministerio Fiscal es por cuanto en
aquellos procesos en que el Ministerio Fiscal está legitimado activamente,
el desistimiento no impediría que volviera el Fiscal a ejercitar la misma
pretensión; para evitar estas situaciones se exige su conformidad.

El desistimiento puede ser total, produciendo la conclusión del
proceso sin sentencia, o parcial, continuando el proceso sólo respecto
de la parte de su objeto a la que no afectó el desistimiento.
3.2) De actividad: Los requisitos de actividad se centran en el
tiempo y la forma en que debe llevarse a cabo el mismo:
1") Tiempo: El demandante puede realizar el desistimiento en
cualquier momento de la primera instancia o de los recursos o de la
ejecución de la sentencia (art. 19.3 LEC), si bien en fase de recursos

Debe entenderse que el momento preclusivo es el de la firma de la
sentencia misma, y ello por cuanto el desistimiento no pretende determinar el contenido de la sentencia.

2") Forma: El desistimiento puede ser expreso, bien oral (como el
que se produce en el trámite de la audiencia previa, art. 415.1, II),
bien escrito, en atención al principio que rige fundamentalmente en
el desarrollo procedimental, y consiste en la declaración inequívoca
de voluntad del demandante. También el desistimiento puede ser
tácito, como consecuencia de determinadas conductas del actor, a
las que la LEC les atribuye este efecto de dejación del proceso.
La LEC atribuye este valor de desistimiento tácito en el art. 414, al
referirse a la incomparecencia del actor a la audiencia previa, o en el art.
442, donde se considera también como desistimiento la inasistencia del
demandante a la vista en el juicio verbal sin que el demandado alegue
interés legítimo en la continuación del proceso (art. 442.1).

b) Sobreseimiento

El auto de sobreseimiento es una resolución judicial por la que se
da por terminado el proceso, normalmente sin pronunciamiento sobre
el fondo, consecuencia de la concurrencia de óbices que impiden su
continuación, dejando imprejuzgada la pretensión. Puede dictarse
por causa imputable a las partes (como el supuesto de
incomparecencia, art. 414, o por desistimiento bilateral, art. 415) o
por causa ajena a su voluntad (litispendencia o cosa juzgada, art.
421).
Estos óbices hacen referencia a cualesquiera circunstancias que
puedan impedir la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo, y que pueden ir referidos a: 1) La falta
de presupuestos procesales no subsanables, como sucede en los
supuestos de litispendencia o cosa juzgada (art. 421); 2) La falta de
presupuestos procesales que, siendo subsanables, no se subsanan
(falta del debido litisconsorcio, art. 420); 3) La ausencia de requisitos procesales, como es el supuesto de demanda que no reúne los
requisitos especiales exigidos, por razón de la materia, para la admisión de la misma (art. 423.3, II) o por demanda defectuosa por
falta de claridad o precisión en la determinación de las partes o de
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Ea petición que se deduzca (art. 424.2); y 4) La incomparecencia de
las partes a la audiencia previa (arts. 414 y ss). De este modo, se
está introduciendo en la LEC una función saneadora en el trámite
de audiencia previa al juicio, evitándose la frustrante sentencia de
absolución en la instancia o meramente procesal, que impide, al
llegar al final del proceso, resolver sobre el fondo, como consecuencia de una defectuosa configuración de la relación jurídico-procesal.
Junto a todas las causas expuestas, todas ellas óbices procesales que
impiden la continuación del proceso, la LEC, de forma un tanto ambigua,
establece un supuesto de sobreseimiento del proceso provocado al desaparecer el interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida porque se
han satisfecho fuera del proceso las pretensiones del actor o se ha provocado una carencia sobrevenida del objeto procesal (art. 22 en relación
con el art. 25.2, 1.°, donde se exige poder especial del procurador para
realizar manifestaciones que puedan comportar sobreseimiento del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida del objeto). Se
produce una quiebra de la configuración del sobreseimiento como terminación anormal del proceso por razones procesales, pues al desaparecer el
objeto del proceso, la LEC atribuye al auto de sobreseimiento los mismos
efectos que una sentencia absolutoria firme, impidiéndose volver a plantear la cuestión entre las mismas partes y con el mismo objeto.

Los efectos que produce el auto de sobreseimiento son: 1) La
terminación del proceso mediante auto; 2) Dicha terminación del
proceso evita un pronunciamiento de fondo sobre la pretensión interpuesta, quedando imprejuzgada la misma, consecuencia de la
imposibilidad de entrar a conocer del fondo del asunto ante la concurrencia de ciertos óbices que afectan a la mala configuración de
la relación jurídico-procesal; y 3) El que quede imprejuzgada la
pretensión no significa, sin embargo, que, al no producir efecto de
cosa juzgada, quede abierta la posibilidad de incoar un nuevo proceso posterior entre las mismas partes y con el mismo objeto. Este
efecto será sólo posible en los casos de óbice subsanable, dado que
habrá determinadas causas de sobreseimiento que impedirán, supuesto de litispendencia o de cosa juzgada, el ejercicio de nuevo del
derecho a accionar entre las mismas partes y con el mismo objeto.

c) Caducidad
La caducidad supone la terminación del proceso por inactividad
de las partes durante el lapso de tiempo previsto por la ley. Su
fundamento se halla en la idea de que la litispendencia no puede
prolongarse indefinidamente.
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La terminación del proceso por inactividad de las partes tenía razón de
ser en un proceso en el que regía el principio de impulso de parte, si bien
hoy ha dejado de tener sentido al regir el principio de impulso oficial
(art. 179.1 LEC). No obstante, el legislador ha previsto los escasos supuestos en que, pese al impulso de oficio de las actuaciones, la inactividad
puede conducir a la caducidad, evitándose con ello la litíspendencia indefinida (art. 237). Podría pensarse en los supuestos de suspensión del proceso a petición de todas las partes litigantes por más de sesenta días desde
la solicitud de la suspensión sin que nadie solicite la reanudación, produciéndose primero el archivo provisional de los autos y, transcurridos los
plazos previstos en el art. 237, la caducidad de instancia.

El régimen jurídico de la caducidad puede desarrollarse teniendo
en cuenta:
1.2) La caducidad puede producirse en cualquier momento de
tramitación del proceso de declaración, distinguiéndose, a este respecto, atendido lo dispuesto en el art. 237: 1") Si se mantiene la
inactividad procesal en la primera instancia durante dos años, se
produce la terminación del proceso por caducidad; 2") Si se produce
en la segunda instancia o pendiente recurso extraordinario por infracción procesal o recurso de casación, se requiere el transcurso de
un año sin actividad procesal, para que se ponga fin por caducidad.
Estos plazos se contarán desde la última notificación que se hubiere
realizado a las partes (art. 237.1, II).
2.2) Quedan, sin embargo, excluidos de la declaración de caducidad, pese al transcurso del tiempo, los supuestos en que concurran
fuerza mayor o cualquiera otra causa contraria o no imputable a la
voluntad de las partes o interesados (art. 238), así como en ejecución forzosa, dado que llegado a este momento, deberá proseguirse
hasta obtener el cumplimiento de lo juzgado, aunque hayan quedado sino curso durante los plazos legalmente señalados (art. 239).
3.2) La caducidad debe declararse por auto, y de oficio, siendo
ésta una resolución meramente declarativa del efecto que supone el
transcurso del tiempo. Contra el auto que declara la caducidad cabe
interponer reposición y apelación (art. 237.2).
4.2) Los efectos que produce la caducidad quedan delimitados en
el art. 240:
1") Si la caducidad se produce en la primera instancia, se entiende producido el desistimiento, por lo que, quedando imprejuzgada la
pretensión, es posible volver a incoar nuevo proceso entre las mismas partes y con el mismo objeto, salvo que se hubiere producide
la caducidad de la acción (art. 240.2).
2") Si la caducidad se produce en la segunda instancia o en fas(
de recursos extraordinarios, se tendrá por desistida la apelación c
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dichos recursos y por firme la resolución recurrida, devolviéndose
las actuaciones al tribunal del que procedieren (art. 240.1).
3") La declaración de caducidad no contendrá imposición de costas, debiendo pagar cada parte las causadas a su instancia y las
comunes por mitad (art. 240.3).

Frente al desistimiento, que puede ser unilateral o bilateral,
debiéndose oír al demandado, la renuncia es siempre un acto unilateral del demandante, que no requiere de conformidad por el
demandado, y que produce los siguientes efectos: 1) La terminación
del proceso, si bien no por mero abandono del proceso (desistimiento) sino por dejación de la acción (entendida en sentido concreto) o
del derecho en que funda su pretensión; 2) La renuncia determina
el contenido de la resolución que pone fin al proceso: sentencia
desestimatoria de la pretensión con absolución del demandado; 3)
La sentencia que se dicta en la renuncia supone entrar en el fondo,
con sentencia no contradictoria, produciendo los normales efectos de
cosa juzgada. Los requisitos de la renuncia son:
Subjetivos: Para renunciar la parte debe tener plena capacidad procesal e integrar debidamente su capacidad de postulación,
necesitándose, según el art. 25.2, 1.9, LEC, poder especial al procurador para renunciar.

En algunos supuestos se producen acontecimientos inesperados en el
transcurso del proceso que van a provocar la terminación anormal del
mismo. Así por ejemplo, la muerte de una de las partes no comporta como
regla general la terminación del proceso, sino que se prevé para estos
supuestos el fenómeno de la sucesión procesal (art. 16); sin embargo, podría
provocar la finalización del proceso si aquella supone la desaparición de
la dualidad de posiciones y con ellas del objeto del proceso, al ser la otra
parte el único heredero y aceptase la citada herencia, dando lugar a lo
que ha venido denominándose por la doctrina como confusión entre las
partes. Asimismo la muerte de una de las partes podría comportar la
terminación del proceso en aquellos supuestos en que el objeto del proceso no puede transmitirse, como podría suceder en determinados ámbitos
de los procesos matrimoniales.

B) Terminación por razones materiales
Si motivos procesales pueden provocar la terminación anormal
del proceso, sin resolución de fondo, dejando imprejuzgada la pretensión, existen razones materiales que pueden dar lugar a la terminación anormal del proceso, con una decisión de fondo, si bien sin
mantenerse hasta el final la contradicción.
a) Renuncia
Es un acto del demandante por el que manifiesta su dejación de
la acción ejercitada o del derecho en que funde su pretensión (art.
20.1).
La doctrina se planteaba, en situaciones legales anteriores de ausencia
de régimen jurídico de la renuncia, cuál era el objeto de la misma, manteniéndose a este respecto opiniones diversas: la renuncia de refiere al
derecho subjetivo material alegado como fundamento de la pretensión
(Guaso), difícilmente sostenible, por ejemplo, en los supuestos de no identidad entre demandante y titular del derecho subjetivo que sirve de base
a la pretensión; la renuncia se refiere a la pretensión (Prieto-Castro), si
bien ésta es revocable, no renunciable; el objeto de la renuncia es la acción
entendida como derecho concreto (De la Oliva, Orlas), lo que significa
que se renuncia al derecho a obtener una sentencia de contenido determinado y favorable al que lo ejercita, y así tenía sentido explicar las
consecuencias propias de la renuncia.

La declaración de voluntad que comporta la renuncia exige de la concurrencia de una serie de requisitos: 1) Se necesita autorización judicial
para que el representante legal renuncie (art. 166 CC para los padres y
271.3 CC para los tutores); 2) El representante voluntario necesita de
mandato expreso del representado (art. 1713, II); 3) La renuncia de la
persona jurídica necesita manifestación de la voluntad de renuncia de la
misma persona, no bastando la voluntad de la persona física que actúa
por ella en juicio; 4) En los supuestos de litisconsorcio activo se necesita
la renuncia de todos los litisconsortes.

2.2) Objetivos: La renuncia solo es admisible cuando lo renunciado sea disponible. Ello significa que no surtirá efectos la renuncia
cuando la ley la prohiba, por contraria a normas imperativas o
prohibitivas (art. 6.3 CC), o por contraria al orden público (art. 6.2
CC) o cuando la ley establezca limitaciones por razón de interés
general o en beneficio de terceros (art. 6.2 CC). En la misma dirección se manifiesta el art. 19.1 LEC.
La LECJ2000 recoge algún supuesto en el que se prevé la ineficacia de
la renuncia cuando ésta se lleva a cabo en supuestos de indisponibilidad
del objeto del proceso (por ejemplo, en los procesos sobre capacidad,
filiación y matrimonio, art. 751 LEC), si bien lo que sucede aquí es que no
puede renunciarse lo que no se tiene, dado que no existe un verdadero
derecho material a obtener una sentencia de contenido favorable en los
mismos.

Atendida a la expansión del ámbito de objeto de renuncia, debe
afirmarse el carácter general de la renuncia total, dado que si se ha
ejercitado una sola pretensión, la renuncia sólo es posible respecto
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de toda ella. Cuestión diferente es si se da un supuesto de acumulación de pretensiones, permitiéndose en tal caso, la renuncia parcial.
3.2) De actividad: Los requisitos atienden a: 1") Tiempo: El actor
puede renunciar en cualquier momento de la primera instancia o de
los recursos o de la ejecución de la sentencia (art. 19.3 LEC). En la
primera instancia puede efectuarse la renuncia desde que se produce la litispendencia (desde la interposición de la demanda si después es admitida, art. 410) hasta que el momento del pronunciamiento de fondo en el proceso; y 2") Forma: La renuncia tiene que
ser expresa, no cabe la renuncia tácita o presunta, si bien puede
efectuarse por escrito o verbalmente, en atención al principio que
rige fundamentalmente el desarrollo procedimental.

contestarla, no procede imposición de costas, salvo que aprecie el
tribunal temeridad o mala fe; a estos efectos se entiende que existe
mala fe si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al
demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se
hubiera dirigido contra él demanda de conciliación. Por su parte, si
el allanamiento se produce tras la contestación a la demanda, se
aplica el principio del vencimiento (art. 395 LEC).

b) Allanamiento del demandado
Es un acto procesal del demandado por el que manifiesta su
voluntad de no oponerse a la pretensión del actor o de abandonar
la oposición ya interpuesta, conformándose con la misma, provocando la terminación del proceso con sentencia no contradictoria de
fondo en la que se le condenará.
Debe distinguirse el allanamiento (que se refiere a la pretensión, siendo acto solo de la parte demandada, y que condiciona el contenido de la
sentencia) de otras figuras diferentes, como la admisión de hechos (versa
sobre hechos, no sobre la pretensión, pudiendo ser acto de demandante
y de demandado, y no condicionan el contenido de la resolución sino que
determina en sentido negativo qué hechos dejan de ser controvertidos) y
el interrogatorio de parte (que también se refiere a los hechos controvertidos, acto que puede ser del actor y del demandado, y que tiene solo
efecto como medio de prueba que es, que atiende a los hechos controvertidos).

El allanamiento, como acto unilateral del demandado, que se
proyecta sobre la pretensión o pretensiones del actor, produce los
siguientes efectos: 1.2) La terminación del proceso por conformidad
con las pretensiones del actor, con la salvedad de que se trate de un
allanamiento parcial produciéndose lo prevenido en el art. 21.2 LEC;
2.2) El allanamiento, si es total, determina el contenido de la resolución que pone fin al proceso: sentencia condenatoria, de acuerdo
con lo solicitado por el demandante (art. 21.1); 3.2) La sentencia que
se dicta en caso de allanamiento supone entrar en el fondo, con
sentencia no contradictoria, produciendo los normales efectos de cosa
juzgada; 4.2) Si el demandado se allana a la demanda antes de

Si el allanamiento hubiere sido parcial, el tribunal podrá, a instancia del
demandante, y al amparo de lo dispuesto en el art. 21.2, dictar auto acogiendo las pretensiones que hayan sido objeto de allanamiento, siempre que
por la naturaleza de las mismas, sea posible un pronunciamiento separado
que no suponga prejuzgar las demás cuestiones que no han sido objeto de
allanamiento, respecto de las cuales el proceso continuará. El auto dictado
en este supuesto de allanamiento parcial será ejecutable conforme a la
regulación de ejecución legalmente establecida (arts. 517 y ss).

Los requisitos que se desprenden del régimen jurídico del allanamiento del demandado son:
1.2) Subjetivos: El demandado debe tener plena capacidad procesal, integrándose también su capacidad de postulación, necesitándose, según el art. 25.2, 1.2, LEC, poder especial por el procurador
para allanarse.
La declaración de voluntad que comporta el allanamiento necesita de
los siguientes requisitos: 1) El representante legal del menor o del incapaz
necesita autorización judicial para allanarse (puede entenderse a este respecto aplicable lo dispuesto en el Código Civil en relación con la renuncia:
art. 166 para los padres y 271.3 para los tutores); 2) El representante
voluntario necesita de mandato expreso del representado (art. 1713, II); 3)
Para allanarse la persona jurídica necesita manifestación de la voluntad
del órgano de la misma que tiene competencia conforme la ley o conforme sus propios estatutos; y 4) En los supuestos de litisconsorcio pasivo se
necesita el allanamiento de todos los litisconsortes, porque de otro modo
el proceso debe continuar.

2.2) Objetivos: El allanamiento solo es admisible desde la disponibilidad de los derechos. Según el art. 21.1 LEC si el allanamiento
se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés
general o perjuicio de tercero, se dictará auto rechazándolo y se
seguirá el proceso adelante, lo que comporta una reiteración respecto de lo que prescribía el art. 6 CC.
Del mismo modo que sucedía con la renuncia, la LEC, en el art. 751,
referido a los procesos sobre capacidad, filiación y matrimonio, determina
que el allanamiento en los mismos no surtirá efecto, por cuanto no concurre un derecho material disponible en ellos.
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El art. 21 delimita los dos tipos de allanamiento, según sea total
o parcial. Cuando el demandado se allana a todas las pretensiones
del actor, se produce el allanamiento total, terminando el proceso y
produciéndose los efectos generales del mismo, salvo que concurriera fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o
perjuicio de tercero, en cuyo caso se dictaría auto rechazándose y
siguiendo el proceso adelante. Cuando, ejercitadas una pluralidad
de pretensiones, se allanare el demandado a alguna o algunas de
ellas, o cuando el demandado se halle conforme con parte de la
única pretensión aducida (art. 405.1), se produciría el allanamiento
parcial, en aquellos supuestos de pluralidad de pretensiones que
pueden disgregarse por su naturaleza, de modo que respecto de las
allanadas termina el proceso, y respecto de lo no allanado, continuará el desarrollo normal del proceso.
3.9-) De actividad: Los requisitos atienden a:
1") Tiempo: El actor demandado puede allanarse en cualquier
momento de la primera instancia o de los recursos o de la ejecución
de la sentencia (art. 19.3 LEC).

ley lo prohiba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero (art. 19.1).
Puede distinguirse, a este respecto, dos tipos de transacción: la
extraprocesal, sin incidencia en el proceso, y la procesal.
Debe partirse del art. 1809 CC: "la transacción es un contrato por el
cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa,
evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado"; de este precepto se desprenden las dos modalidades de transacción: la extraprocesal y la procesal.

Tradicionalmente se venía sosteniendo que el allanamiento era uno de
los posibles contenidos de la contestación a la demanda, y así se mantiene
en el art. 405 LEC, si bien ello no significa que se trate necesariamente
del momento en que debe efectuarse el allanamiento, sino que es uno de
los posibles, como una de las conductas que puede efectuar el demandado en el trámite de contestación a la demanda, sin que ello suponga que
el allanamiento es contestación. Es más, aún siendo éste un momento para
efectuar el allanamiento, este acto de disposición puede efectuarse en
cualquier momento del proceso.
También es posible el allanamiento tras la sentencia de primera instancia, partiendo de que fue desestimatoria de la pretensión y ha sido recurrida, entendiendo que en tal caso el allanamiento comportaría que el tribunal que conoce del recurso debería dejar sin efecto la sentencia impugnada
por razones producidas con posterioridad a la misma, máxime si se tiene en
cuenta que hasta la sentencia firme el proceso no ha finalizado. Diferente
sería si el recurrente fuere el demandado, puesto que en tal caso se trataría
más bien de algo semejante a un desistimiento del recurso.

2") Forma: El allanamiento tiene que ser expreso. Puede efectuarse por escrito o verbalmente, en atención al principio que rige
fundamentalmente el desarrollo del trámite procedimental en el que
se produce.
c) Transacción

En el ejercicio del poder de disposición de las partes cabe también transigir sobre lo que sea objeto del proceso, excepto cuando la

373

_wid'rább

Cuando la transacción se produce en relación con el objeto de un
proceso pendiente, bien sea por alcanzar un acuerdo, por conciliación, por avenencia, deja de tener sentido el proceso. Es posible que
Ea misma se lleve a cabo de dos formas: bien con presencia judicial,
denominándole transacción judicial, siendo el supuesto más típico el
que se regula en la audiencia previa, arts. 414 y ss LEC; bien sin
presencia judicial, pero siendo con posterioridad presentado al tribunal para su homologación.
Los elementos que configuran a la transacción procesal son: 1)
Supone la participación de las partes, mediante concesiones recíprocas, con o sin presencia judicial, con el fin de no continuar con el
proceso; 2) La transacción se plasma en una resolución, que es la
que pone fin al proceso, que reviste la forma de auto, por medio del
cual el tribunal homologará los términos del acuerdo (art. 19.2),
convirtiéndose en título ejecutivo, y, por tanto, pudiendo procederse
por los trámites de ejecución de sentencias, tanto si la transacción
se hizo a presencia judicial (oral en los trámites de la audiencia
previa o del juicio, y documentándose en el acta) o sin la presencia
judicial (debiendo presentarle al tribunal el documento en el que se
plasma la transacción); 3) Pese al tenor literal del art. 1816 CC, el
auto no tiene efecto de cosa juzgada material, por cuanto la transacción simplemente supone un sometimiento obligacional de las partes a
estar y pasar por los términos del contrato; 4) Consecuencia de lo
anterior es que, de alegarse en un proceso posterior la transacción, ya
sea como hecho constitutivo por el actor o como hecho impeditivo por
el demandado, determinará el contenido de la sentencia que debe
dictarse pero no evitará un segundo pronunciamiento; 5) La impugnación de la transacción debe realizarse por los causas que invalidan los
contratos y por el cauce del proceso que corresponda por razón de la
cuantía, y no por planteamiento de una demanda de revisión.
Los requisitos que configuran el régimen jurídico de la transacción son:

374

375

SILVIA BARONA VTLAR

EL PROCESO DE DECLARACIÓN

1.9) Subjetivos: Los exigidos respecto de la renuncia o el allana'viento se predican también respecto de la transacción, incluida la
exigencia de otorgar poder especial al procurador para transigir, con
la salvedad de que la exigencia de autorización judicial para transigir en los supuestos de representantes legales del menor o incapacitado sólo se exige cuando la transacción afecta a determinados
bienes (arts. 1(36 y 1810 CC).
2.9) Objetivos: Si bien pueden reiterarse los límites objetivos que
impiden la terminación de un proceso por transacción (no esté prohibida por la ley ni se halle limitada por razones de interés general
o en beneficio de tercero, art. 19.1 LEC y 6 CC), existen supuestos
específicos legalmente determinados en los que se delimita la posibilidad o la prohibición de transacción procesal judicial.

del proceso las pretensiones del actor y, en su caso las del demandado reconviniente.

Así, el art. 1813 CC establece que se puede transigir sobre la acción
civil derivada del hecho delictivo, y el art. 751 LEC establece la imposibilidad de transigir en los procesos no dispositivos sobre capacidad, filiación
y matrimonio, como ya lo hiciera anteriormente el art. 1814 CC, si bien
pueden darse determinadas materias en estos procesos no dispositivos sobre
las que las partes puedan disponer libremente según la legislación civil
aplicable, pudiendo ser objeto de transacción (así sucede con el art. 151
CC, al permitirse la misma sobre las pensiones alimenticias ya vencidas).

3.2) De actividad: Los requisitos atienden a: 1) Tiempo: El art.
19.3 LEC permite la transacción en cualquier momento de la primera instancia o en fase de recursos, solución a la que se llegaba desde
el art. 1819 CC; y 2) Forma: Puede ser escrita u oral, en atención
al momento en que se lleva a cabo la transacción. Cabría pensar
que cuando se realiza extrajudicialmente debe llevarse
documentalmente por escrito ante la autoridad judicial, y ser ratificado. Si la transacción se realiza en presencia judicial, atendido el
momento en que se lleva a cabo, puede ser oral o escrito; si es oral,
se hará constar por acta o por cualquiera de los medios de reproducción los términos del acuerdo, con el fin de obtener la homologación
del mismo a que se refiere el art. 19.2 LEC.
el) Satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto. Supuesto especial de enervación del desahucio

El art. 22 LEC establece la posible terminación del proceso por
satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida del objeto. Supone
la terminación del proceso por desaparición del interés legítimo en
obtener la tutela judicial pretendida, por haberse satisfecho fuera

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la satisfacción extraprocesal
o la carencia sobrevenida de objeto del proceso puede provocarse como
consecuencia de tres tipos de situaciones: 1) Puede llegarse a esta situación como consecuencia de la anteriormente estudiada transacción
extrajudicial; en este caso se lleva al tribunal el convenio o pacto suscrito
por las partes, con el fin de solicitarle su homologación; 2) Puede sobrevenir una carencia de objeto del proceso como consecuencia de una confusión de las partes, que haga innecesario y absurdo el proceso; así, por
ejemplo, cuando se produce una fusión bancaria entre dos entidades que
eran las partes en conflicto, o cuando muere una parte siendo la contraria
su único heredero, siendo que éste 'acepta la herencia. En estos casos el
proceso termina con auto de sobreseimiento, poniendo fin a la actividad
procesal innecesaria; y 3) Por último, puede que se hubiere obtenido la
satisfacción de la parte fuera del proceso dejando de existir interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida (no se trata de un acuerdo
transaccional,- sino de cumplimiento por el demandado de lo pedido por
el actor en la demanda), en cuyo caso nos hallaríamos ante la regulación
del art. 22. Ejemplos de este último supuesto se dan cuando el deudor
paga al acreedor, o cuando se efectúa una compensación, o cuando el
demandante reconoce haberse equivocado al interponer la demanda; en
todos estos casos se está vaciando el proceso de objeto, resultando absurdo que continúe.

Los efectos que comporta esta modalidad son: 1) La terminación
anormal del proceso al desaparecer el interés por la tutela judicial
solicitada; 2) La terminación se produce por haber quedado satisfechas las pretensiones objeto del proceso fuera del mismo y, por
tanto, por alcanzar la satisfacción extraprocesal ante el conflicto
suscitado; 3) Supone una resolución que reviste la forma de auto,
por el' que se decreta la finalización del proceso; 4) El auto tiene los
mismos efectos que una sentencia absolutoria firme (título que no
va a ejecutarse), por lo que el legislador quiere atribuir a esta satisfacción extraprocesal una naturaleza de acto de terminación del
proceso por motivos materiales, pese a la vinculación directa que
conlleva la satisfacción extraprocesal con la desaparición del objeto
del proceso; 5) Se trata, en suma, de atribuirle un valor semejante
a la resolución de fondo que pone fin al pleito, y por ello tiene
efectos de cosa juzgada; 6) No procede condena en costas (art. 22.1,
II)
En relación con el momento en que puede producirse esta forma
de terminación del proceso, en principio aplicando lo que se dispone
en el art. 19.3 LEC podría alcanzarse esta satisfacción extraprocesal
en cualquier momento de la primera instancia (después de la de-
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manda o en su caso la formulación de la reconvención) o incluso en
fase de recursos, y ello por cuanto producida la misma por causas
sobrevenidas con posterioridad al proceso, provocan la innecesariedad
del mismo.
En cuanto a la forma que se exige para alcanzar los efectos de
terminación del proceso, se exige la concurrencia de las dos voluntades, que ambas partes estén de acuerdo, lo que comporta una exigencia de bilateralidad en la conformación de esta forma de terminación
del proceso. De este modo, si una parte sostuviera la subsistencia de
interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida, negando con
ello que se ha alcanzado la satisfacción extraprocesal de sus pretensiones, el tribunal no terminará el proceso, sino que previamente convocará en el plazo de diez días a las partes a una comparecencia sobre
ese único objeto; y terminada la comparecencia, el tribunal decidirá
mediante auto si procede continuar el juicio, o, por el contrario, poner
fin al mismo (art. 22.2). El auto que ordena la continuación del juicio
es irrecurrible; contra el que acuerda la terminación del proceso, cabe
recurso de apelación (art. 22.3).
Un supuesto especial de terminación del proceso por satisfacción
extraprocesal es el que se regula en el art. 22.4, que permite la
terminación del proceso de desahucio de finca urbana por falta de
pago por medio de la enervación del mismo. Los elementos que lo
configuran son:
1.9) Se trata de una vía extraprocesal, consistente en el pago, de
poner fin a los procesos de desahucio de finca urbana por falta de
pago de rentas o cantidades debidas por el arrendatario, vaciando
de contenido el objeto del proceso de desahucio.

firme (título judicial no ejecutable y cosa juzgada), sin que proceda
condena en costas (art. 22.1, ID.
5.9) Se excluye esta posibilidad de terminación en los procesos de
desahucio de finca urbana por falta de pago cuando el arrendatario
hubiera ya enervado el desahucio en una ocasión anterior,
reincidiéndose posteriormente en no pagar, pretendiendo una segunda enervación del desahucio. Y, asimismo, queda excluida esta posible terminación cuando, requerido el arrendatario de pago
fehacientemente, con al menos cuatro meses de antelación a la
presentación de la demanda, no se hubiere efectuado el pago al
tiempo de dicha presentación (art. 22.4, II).
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No se trata de un acuerdo por el que se pagará, que se pueda documentar en una transacción extrajudicial y posteriormente ser homologada
por el juez, sino que supone un vaciar de contenido el objeto del proceso
de desahucio, al efectuar la satisfacción extraprocesal mediante el pago.

2Y) El pago puede realizarse en cualquier momento de la primera
instancia siempre antes de la celebración de la vista del juicio verbal.
3.9) Las formas de realizar el pago pueden ser: 1) Mediante entrega directa de lo adeudado al actor; 2) Mediante puesta a disposición de la cantidad en el tribunal; 3) Mediante la puesta a disposición de la cantidad efectuada por conducto notarial.
4.9) La resolución que pone fin al proceso reviste la forma de
auto, que tendrá los mismos efectos que una sentencia absolutoria
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Sección 2.a: El juicio verbal

LECCIÓN 1 9.a
Origen y naturaleza.- La demanda: A) Demanda sucinta; B) Demanda en
impreso normatízado; e) Acumulación inicial de pretensiones; D) Demandas especiales.- Admisión de la demanda y citación para la vista.- Actuaciones previas a la vista: A) Generales; B) Especiales.- Vista: A) Inasistencia
de las partes; B) Desarrollo general; C) Reglas especiales.

ORIGEN Y NATURALEZA
En el derecho histórico español existía un único juicio tipo, el
solemnis ordo iudiciarius, que era, por un lado, ordinario y, por otro

plenario. En torno a él se construyó todo el ordenamiento procesal
y acabó siendo asumido en la LEC de 1881 como juicio de mayor
cuantía (lección 8.1).
La insuficiencia de ese juicio para hacer frente a las necesidades
diarias obligó, ya en la Edad Media, a crear un nuevo tipo procesal
que, sin dejar de ser plenario y ordinario, significó reducir el tiempo
y el dinero invertidos en él, y en el que lo más importante fue el
predominio de la oralidad frente a la escritura. Aparecieron así los
juicios ordinarios plenarios rápidos que, si tuvieron mayor importancia en el proceso mercantil, no dejaron de manifestarse en el
proceso civil. La primera manifestación en este segundo campo se
produjo con el juicio verbal.
Su origen se encuentra en 1534 (recogiéndose después en la Nueva
Recopilación III, IX, 19.1), cuando se dispuso que los pleitos civiles
de cuantía no superior a 400 maravedís se tramitaran con toda
brevedad, sin solemnidad alguna y de modo oral, siendo escrita
únicamente la sentencia. Con sucesivas elevaciones de cuantía el
juicio verbal pasó a la Novísima Recopilación (I, III, 8.1) y después
a varias normas de la primera mitad del siglo XIX, hasta ser codi-
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ficado, primero, en la LEC de 1855 y, luego, en la LEC de 1881, en
la que acabó siendo el previsto para los asuntos de ínfima cuantía,
distinguiéndose cuando era competencia de los Juzgados de Paz
(hasta 8.000 pesetas) y cuando lo era de los Juzgados de Primera
Instancia (hasta 80.000 pesetas).
La LEC de 2000 ha continuado regulando el juicio verbal, distinguiendo también cuando es competencia de los Juzgados de Paz
(hasta 15.000 pesetas) y cuando lo es de los Juzgados de Primera
Instancia (hasta 500.000 pesetas), pero atribuyéndole una triple
naturaleza jurídica:
a) Cuando la procedencia del juicio verbal se determina en atención a la cuantía, estamos ante un proceso declarativo ordinario y
plenario (arts. 248 y 250.2).
Se trata de un proceso declarativo porque por medio de él se conocen
las pretensiones declarativas (declarativas puras, constitutivas y de condena) (lección 61). Es plenario porque no existen limitaciones en las alegaciones de las partes, en el objeto de la prueba y en la cognición judicial,
produciendo la sentencia que se dicte efectos de cosa juzgada (material).
Y es ordinario porque por medio de él puede conocerse de todo tipo de
objetos, estando establecido con carácter general. Esta naturaleza se expresa en el art. 248 cuando dice que toda contienda jurídica entre partes
que no tenga señalada por la ley otra tramitación, será ventilada y decidida en el proceso declarativo (y ordinario) que corresponda, y el que corresponde puede ser el juicio verbal según la cuantía.

b) Cuando la procedencia del juicio verbal se determina por razón
de la materia, estamos ante un juicio especial (arts. 250.1, 2.2, 8.9 y
9.1).
El art. 250.1 dice que se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea
su cuantía, las demandas relativas a una serie de objetos, que se especifican. Cuando en un apartado de esa relación no se dice que la tutela
será sumaria o que el tribunal resolverá con carácter sumario, se trata de
que una materia no se reconduce al proceso ordinario que le correspondería por razón de la cuantía, sino que se lleva al juicio verbal, independientemente de aquélla. Estamos entonces ante la utilización del juicio
verbal como proceso especial (tutela privilegiada) y como alterativa a
proceso ordinario.

c) Cuando la procedencia del juicio verbal se determina por razón
de la materia y, además, se dice que la tutela será sumaria o que
la sentencia tendrá carácter sumario, estamos ante un juicio que es,
además de especial, sumario (art. 250.1, 1.9, 3.2, 4.9, 5.9, 6.9, 7.9, 10.9
y 11.9).
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Juicio sumario es lo contrario de juicio plenario y supone juicio con
limitaciones; se limitan las alegaciones de las partes, el tema de la prueba
y a veces los medios de prueba, y la cognición judicial, por lo que al
centrarse el juicio en un aspecto del conflicto existente entre las partes la
sentencia que se dicte no producirá efectos de cosa juzgada (material),
pudiendo las partes acudir a un juicio plenario posterior, en el que podrá
plantearse con toda amplitud el conflicto.

Los problemas más importantes relativos a los procesos especiales y a los procesos sumarios son los planteados por los arts. 250.1,
1.2, 2.2 y 3•2, y 447.2, 3 y 4, pues no queda clara la naturaleza de
tres juicios verbales.
Nos estamos refiriendo a:
1.°) Si el desahucio de la finca, rústica o urbana, dada en arrendamiento, por expiración del plazo fijado contractualmente, es o no sumario. El
art. 447.2 se refiere sólo al desahucio o recuperación de la finca, rústica
o urbana, dada en arrendamiento, por impago de la renta o alquiler,
expresión que se reitera en el Preámbulo de la LEC, pero en los dos casos
no hay alusión a la expiración del plazo. La respuesta es dudosa, pero
creemos que ha de tratarse de un proceso sumario, en el que se trataría
de debatir y de resolver únicamente sobre el extremo del plazo, quedando abierta la posibilidad de un proceso plenario posterior.
2.°) Si en las frases "pretensión de desahucio o recuperación de finca,
rústica o urbana, dada en arrendamiento, por impago de renta o alquiler"
del art. 447.2, debe quedar incluida la materia relativa a la "recuperación
de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario,
por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca" del art. 250.1, 2.°, lo que tiene respuesta negativa, pues
en la Exposición de Motivos se dice expresamente que el desahucio por
precario no es sumario.
3.°) Si en la frase "tutela sumaria de la posesión" del art. 447.2 debe
quedan incluida la materia atinente a la "posesión de bienes a quienes los
hubiesen adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie
a título de dueño o usufructuario" del art. 250.1, 3.°. Se trata del antiguo
interdicto de adquirir la posesión, del que venía sosteniéndose su carácter
sumario, pues no impedía un proceso plenario posterior sobre la propiedad del o de los bienes, lo que debe seguir sosteniéndose en la actualidad.

LA DEMANDA
También el juicio verbal, determinado por el principio dispositivo,
principiara mediante demanda (art. 437). Esta es siempre el acto
iniciador del proceso, aunque existen varios tipos.
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A) Demanda sucinta
Cuando se trata de pretensiones dinerarias de cuantía igual o
superior a 150.000 pesetas (sin que se superen las 500.000) y siempre que el juicio verbal sea el procedente por razón de la materia,
habrá de presentarse demanda sucinta, en la que sus requisitos de
contenido son:
1.2) Subjetivos: Se determinará el tribunal que se estima competente y se designarán las partes, y especialmente el domicilio o
domicilios en que pueden ser citadas.
Respecto del tribunal debe tenerse en cuenta que, según el art. 54.1
la sumisión expresa o tácita no es válida en los asuntos que deben decidirse en juicio verbal, lo que supone que las normas relativas a la competencia territorial son siempre imperativas. Por lo demás lo que dijimos
en la lección 9. sobre estos requisitos subjetivos es aplicable a la demanda sucinta. Dado que la designación de las partes delimita subjetivamente
la pretensión y es necesaria para todos los actos posteriores, es requisito
esencial en la demanda, aunque sea sucinta.

2.2 Petición: Se fijará con claridad y precisión lo que se pida.
También aquí lo que dijimos en la lección 9.a, sobre la demanda en el
juicio ordinario, es plenamente aplicable a la demanda sucinta del juicio
verbal; debe quedar claramente establecido qué tutela se pide y respecto
de que bien.

El art. 437.1, al establecer los requisitos de contenido de la demanda sucinta, no alude a la fu_ndamentación, no menciona los hechos
y los fundamentos de derecho, con lo que no es requisito de la
demanda sucinta la fundamentación o determinación de la causa de
pedir. Esta importante diferencia lleva a entender que la demanda
sucinta, que tradicionalmente se llamó "papeleta", supone el ejercicio del derecho de acción, pero en ella no se interpone completamente la pretensión; ésta sólo se prepara o se interpone parcialmente,
siendo completada después en el inicio de la vista, en la que el actor
expondrá la fundamentación de lo que pide.
La pretensión no es un acto procesal; es una declaración de voluntad
que consiste en una petición fundada (lección 8.' del Tomo I), pudiendo
manifestarse al exterior en uno o en varios actos. En el juicio ordinario la
demanda es completa, porque incorpora plenamente la pretensión, pero
en el juicio verbal la demanda es simple o sucinta, porque contiene sólo
la petición, dejando para un momento posterior la expresión de la
fundamentación, momento que es el inicio de la vista, con lo que la
pretensión se interpone en dos actos.
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El que el juicio verbal pueda iniciarse mediante demanda sucinta, no supone que se prohiba al actor presentar una demanda completa, la que contiene toda la pretensión. Esto es siempre posible,
pues el art. 437.1 atiende a los requisitos mínimos, pero no impide
que el actor opte por presentar una demanda no sucinta. En este
caso en el inicio de la vista, no se tratará de exponer la
fundamentación, sino de ratificarse en la demanda que se presentó.
La demanda expresará también la clase de proceso por el que ha de
tramitarse el asunto, bien con referencia a la materia, bien en atención a
la cuantía, que deberá especificarse (art. 253). Además, todo lo que dijimos
en la lección 9.' sobre los documentos que deben presentarse con la demanda del juicio ordinario es aplicable a la demanda sucinta, pues el Capítulo
III del Título I del Libro II de la LEC contiene disposiciones comunes que son
aplicables en todos los procesos declarativos. Debe recordarse, por tanto, la
distinción entre documentos procesales y documentos materiales.

B) Demanda en impreso normalizado

Según el art. 437.2 en los juicios verbales en los que se reclame
una cantidad inferior a 150.000 pesetas, el actor podrá formular su
demanda completando un impreso normalizado que, a tal efecto, se
hallará en el juzgado correspondiente.
La demanda en impreso normalizado es una posibilidad que se le ofrece al actor, y que podrá o no utilizar según lo estime oportuno, pues
nada impide que presente una demanda sucinta o, incluso, que presente
la demanda completa. Este tipo de demanda debe ponerse en relación
con la no necesidad de procurador (art. 23.1, 1.°) ni de abogado (art. 31.2,
1.0) en los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 150.000 pesetas, recordando que el art. 32.1 dispone que, no siendo preceptiva la intervención de abogado y de procurador, si el actor pretende comparecer en juicio
con asistencia y representación, lo hará constar en la demanda.

Esta demanda no es posible cuando el juicio verbal sea procedente por la materia, pero la duda interpretativa es si esta demanda
normalizada cabe en todos los juicios verbales en los que su procedencia se determine por la cuantía o si es posible sólo en los juicios
verbales en los que la pretensión sea dineraria. La procedencia por
la cuantía puede referirse a bienes de muy distinta naturaleza (basta ver las reglas de determinación de la cuantía del art. 251 para
comprobarlo), mientras que el art. 437.2 se refiere a reclamación de
cantidad, por lo que puede estimarse que se trata sólo de la demanda que contiene una pretensión dineraria, es decir, en la que se
reclama una cantidad de dinero.
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Los requisitos de contenido de esta demanda en impreso normalizado
no son distintos de los requisitos de la demanda sucinta, También a ella
habrán de acompañarse los documentos procesales y los materiales.

C) Acumulación de pretensiones

Existe norma especial relativa a la acumulación de pretensiones,
es decir, a la acumulación inicial (lección 6.-1), distinguiendo entre:
1.2) Acumulación exclusivamente objetiva: Este tipo de acumulación, que en general es posible sin que exista conexión por los objetos, de modo que el actor puede acumular en su demanda todas
las "acciones" que le competan contra un mismo demandado (art.
71.2), sufre una fuerte limitación en el juicio verbal, en el que sólo
es posible cuando existan conexiones objetivas específicas.
Según el art. 438.3 sólo cabe la acumulación entre: 1) Pretensiones
basadas en únos mismos hechos, y siempre que proceda en todo caso el
juicio verbal, 2) Pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios y otra
pretensión que sea prejudicial respecto de ella, y 3) Pretensiones en reclamación de rentas o cantidades análogas vencidas y no pagadas, siempre
que lo reclamado no exceda de 500.000 pesetas, cuando se trate de juicios
de desahucio de finca por falta de pago (Si la cantidad reclamada excede
de esa cantidad, las pretensiones de reclamación de rentas y de desahucio
por falta de pago podrán acumularse en el juicio ordinario).

2.2) Acumulación objetivo-subjetiva: Por el contrario, pueden acumularse las pretensiones que uno tenga contra varios o varios contra uno, siempre que entre ellas exista un nexo por razón del objeto
y del título o causa de pedir, pero el tribunal ha de ser competente
por razón de la materia y por razón de la cuantía para conocer de
todas las pretensiones (art. 438.4). A una pretensión que se conoce
en juicio verbal no puede acumularse otra que, por razón de la
cuantía, deba conocer en juicio ordinario; el que puede lo más puede
lo menos, pero no al revés.
D) Demandas especiales

Dado que el juicio verbal se utiliza en ocasiones como proceso
especial por razón de la materia, existen reglas específicas para
algunas demandas, cuyo incumplimiento supondrá la inadmisión.
Esas reglas se refieren, bien al contenido, bien a los documentos a
acompañar. Se trata de:
a) En la demanda de desahucio de finca urbana por falta de pago
de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario, el arrenda-
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dor debe indicar las circunstancias concurrentes que pueden permitir o no, en el caso concreto, la enervación del desahucio (art. 439.3).
La enervación del desahucio se regula en el art. 22.4, como un medio
de terminación del proceso por satisfacción extraprocesal, sólo respecto de
los arrendamientos de finca urbana, cuando se trate de la falta de pago
de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario, pero, dado que la
enervación no siempre es posible, en la demanda deberán contenerse las
circunstancias relativas a su posibilidad, y su falta determinará inadmisión.

b) La demanda en la que se pretenda retener o recobrar la posesión no se admitirá si se interpone transcurrido el plazo de un
año desde el acto de perturbación o despojo (art. 439.1).
Se trata de un plazo de caducidad, derivado del art. 460, 4.°, del CC,
que debe ser controlado de oficio. Lo que la norma procesal está diciendo
realmente es que el actor en la demanda debe indicar cuándo se produjo
la perturbación o despojo, y que el tribunal no la admitirá si ese momento es anterior en un año al de la presentación de la demanda.

c) La demanda presentada por el titular de derecho inscrito en el
Registro de la Propiedad pretendiendo la efectividad de ese derecho
frente a quien se oponga o perturbe su ejercicio, sin disponer de
título inscrito que legitime la oposición o la perturbación, tiene
requisitos especiales de contenido y atinentes a los documentos a
presentar con ella (art. 439.2).
En uno y otro caso el incumplimiento de los requisitos determina la
inadmisión de la demanda. Los de contenido son: 1) Expresión de las
medidas que se consideren necesarias para asegurar la efectividad de la
sentencia que recayere, y 2) Indicación de la caución que ha de prestar el
demandado, en caso de comparecer y contestar, para responder de los
frutos que haya percibido indebidamente, de los daños y perjuicios que
hubiere irrogado y de las costas del juicio, salvo que el actor renunciare
expresamente en la demanda a esta caución. El documento a presentar es
la certificación literal del Registro de la Propiedad que acredite la vigencia, sin contradicción alguna, del asiento que legitima al demandante.

d) Las demandas sobre incumplimiento de contratos de venta a
plazos de bienes muebles y de arrendamiento financiero que deban
tramitarse por el juicio verbal (según el art. 250.1, 10.42 y 11.),
deben acompañarse de documentos específicos, sin los cuales no se
admitirán (art. 439.4).
Se trata de dos supuestos parecidos pero distintos:
1.°) Las demandas en las que se pretenda que el tribunal resuelva, de
modo sumario, sobre el incumplimiento por el comprador de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de Ventas a Plazos
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de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial: 1) Para obtener
una sentencia que permita dirigir la ejecución exclusivamente sobre el bien
o bienes adquiridos o financiados a plazos, y 2) Para obtener una sentencia en la que se conde al comprador a la entrega inmediata del bien o
bienes vendidos o financiados, en el lugar indicado en el contrato, previa
declaración de resolución de éste, en su caso, al haberse pactado la reserva de dominio, deberán presentarse acompañadas de dos documentos: 1)
Acreditación del requerimiento de pago, con diligencia expresiva del impago y de la no entrega del bien, en los términos previstos en el art. 16
de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles,
y 2) Certificación de la inscripción del o de los bienes en el Registro de
Venta a Plazos de Bienes Muebles, si se tratase de bienes susceptibles de
inscripción en el mismo (art. 439.4 con remisión al art. 250.1, 10.° y 11.1.
2.°) La demanda en la que se pretenda que el tribunal resuelva, con
carácter sumario, sobre el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero, siempre que el mismo esté inscrito en el Registro de Venta
a Plazos de Bienes Muebles y formalizado en el modelo oficial, para obtener
una sentencia en la que se condene al demandado a la inmediata entrega
del bien al arrendador financiero, en el lugar indicado en el contrato, previa
resolución de éste, en su caso, deberá acompañarse de la acreditación del
requerimiento de pago al deudor, con diligencia expresiva del impago y
de la no entrega del bien, en los términos previstos en la Disp. Adicional
ta de la Ley 28/1998, de 13 de julio.

e) Por último, el art. 439.5 abre una cláusula general para la
inadmisión de las demandas en las que no se cumplan los requisitos
especiales de admisibilidad que prevean las leyes.

ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y CITACIÓN PARA LA
VISTA
La demanda adquiere sentido procesal cuando se presenta, pudiendo hacerse dónde y cuándo dijimos en la lección 9.1 (aunque
cuando la competencia sea de un Juzgado de Paz no existirá registro general de entrada de documentos judiciales). En el plazo de
cinco días, el juez tendrá que pronunciarse sobre su admisión o
inadmisión. Para los supuestos de inadmisión debe estarse a lo dicho
en la misma lección, tanto respecto de las razones de fondo como de
las de forma. Además de tener en cuenta el art. 439 (como antes
hemos visto), debe advertirse que el art. 440.1 dice simplemente que
el juez controlará de oficio su jurisdicción, su competencia objetiva
y, pese al tenor literal, siempre su competencia territorial, pues no
cabe sumisión en los juicios verbales.
Admitida la demanda, con o sin previa subsanación de defectos,
en el mismo auto ordenará el juez el traslado de la demanda al
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demandado y la citación de las partes para el acto de la vista, con
indicación de su día y hora, debiendo mediar diez días, al menos,
desde el siguiente a la citación y sin que pueda exceder de veinte
días (art. 440.1).
Para la citación debe estarse en general a lo dispuesto en el
Capítulo V del Título V del Libro I de la LEC/2000, pero esta citación tiene requisitos especiales:
a) A las dos partes
Tanto al demandante como al demandado en la citación se les
advertirá que:
1.') Han de concurrir a la vista con los medios de prueba de que
intenten valerse.
La consecuencia procesal más importante de la concentración de las
actuaciones en un acto único, con forma oral y concentrada, es la realización en el mismo de todas las pruebas, y para que ello sea posible a
las partes debe advertirse que concurran con todas las fuentes de prueba
que pretende introducir en el proceso a través de los medios de prueba
que han de proponer y practicar en ese acto.

2.') Deben indicar, en el plazo de los tres días siguientes a la
recepción de la citación, las personas que, por no poder presentarlas
las partes mismas, han de ser citadas por el tribunal a la vista para
que declaren en ella en calidad de parte o de testigo, facilitando
todos los datos y circunstancias precisos para llevar a cabo la citación.
3.9) Podrán considerarse admitidos los hechos del interrogatorio
de la parte, conforme a lo dispuesto en el art. 304, si no asistieren
personalmente a la vista y se propusiere y admitiere dicho interrogatorio como medio de prueba.

b) Al demandante
Se le prevendrá de que su inasistencia a la vista se considerará
desistimiento de la demanda, a no ser que el demandado alegue
interés legítimo en la continuación del proceso para que se dicte
sentencia sobre el fondo del asunto, y de que se le impondrán las
costas causadas, condenándole a que indemnice al demandado comparecido, si éste lo solicitare, a los daños y perjuicios sufridos que
acredite.
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e) Al demandado

La advertencia general a éste consiste en que su incomparecencia
a la vista no determinará su suspensión, continuándose las actuaciones en su ausencia.
Existen dos advertencias especiales referidas a juicios verbales por razón de la materia:
1.a) Tratándose de demanda presentada por titular de derecho real
inscrito en el Registro de la Propiedad para la efectividad de tal derecho,
se apercibirá al demandado de que se dictará sentencia acordando las
actuaciones que, para la efectividad del derecho inscrito, hubiere solicitado el actor si: 1) No compareciere a la vista, y 2) No presta la caución en
la cuantía que, tras oírle, el tribunal determine, dentro de la solicitada
por el actor.
2.a) En los juicios de desahucio de finca urbana por falta de pago de
rentas o cantidades debida, se le indicará, en su caso, la posibilidad de
enervar el desahucio conforme a lo establecido en el art. 22, y que de no
comparecer a la vista se declarará el desahucio sin más trámites.

Debe recordarse que, no siendo preceptiva la intervención de
abogado y de procurador, y habiendo manifestado el actor en la
demanda que comparecerá con su asistencia y representación, la
citación, con el traslado de la demanda, supone la notificación al
demandado de esta circunstancia. Además según el art. 32.4 LEC
debe informársele del derecho que le reconoce el art. 6.3 de la Ley
1/1996, de 10 de enero (lección 5.1).

ACTUACIONES PREVIAS A LA VISTA
Entre la citación de las partes y la vista pueden tener lugar
algunas actuaciones. Unas son generales, de todos los juicios verbales, y otras son específicas de juicios verbales que son realmente
juicios especiales por razón de la materia.

A) Generales
Son posibles en todos los juicios verbales y pueden ser de muy
distintas naturalezas:
a) Preparación de la prueba para la vista: Cuando una parte
pretenda que en la vista declaren, como parte o como testigo, personas que no puede presentar ella misma, en los tres días siguientes a la citación presentará escrito en el Juzgado haciendo relación
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de esas personas, para que sean citadas por el tribunal, facilitando
todos los datos y circunstancias precisos (art. 440.1, III).
b) Comparecencia con abogado y procurador: En el caso de que
no sea preceptiva la intervención de abogado (art. 31.2, 1.2) y procurador (art. 23.2, 12) (juicios verbales cuya cuantía no exceda de
150.000 pesetas), el art. 32 regula todo un sistema para garantizar
la igualdad de las partes cuando una de ellas va a comparar con
asistencia y representación técnica (lección
c) Reconvención y compensación: En los juicios orales, en los que,
partiendo de una demanda escrita, todas las actuaciones se concentran
en un acto único oral (llamado aquí vista), la oposición por el demandado de compensación y la formulación por el mismo de reconvención
en el acto de la vista, puede colocar al actor en situación de indefensión, Para evitar esta situación tiene que preverse un mecho procesal
para que el actor tenga conocimiento del propósito del demandado
antes de la vista, pudiendo así acudir a la misma preparado para
alegar sobre la compensación y para contestar a la reconvención. El
art. 438 LEC regula ese mecho procesal, de modo que:
1.2) En los juicios verbales de naturaleza sumaria, los que deben
finalizar con sentencia que no produzca cosa juzgada, no cabe reconvención.
2.2) En los demás juicios verbales sólo se admitirá reconvención
cuando: 1) Se notifique al actor al menos cinco días antes de la
vista, 2) No determine la pretensión de la reconvención la improcedencia del juicio verbal, y 3) Exista conexión entre la pretensión de
la reconvención y la que sea objeto de la demanda inicial.
3.2) La compensación sólo se admitirá si: 1) Se notifica al actor
al menos cinco días antes de la vista, y 2) La cuantía del crédito
compensable no es superior a la que determine que se siga el juicio
verbal.
La LEC no se refiere a en qué consistirá la notificación al actor, al menos
cinco días antes de la vista, pero debe entenderse que el demandado ha
de presentar escrito en el Juzgado en el que se cumplan los requisitos de
contenido de la demanda sucinta, y que de ese escrito se ha dado traslado al actor con los cinco días de antelación.

B) Especiales
Utilizado el juicio verbal como cauce procedimental por el que se
tramitan verdaderos procesos especiales, esto es, por razón de la
materia, se hace imprescindible la previsión legal de algunas actividades previas a la vista. A ellas se refiere el art. 441.
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a) Adquisición de la posesión (art. 441.1)

Cuando el actor pretende que se le ponga en posesión de los
bienes adquiridos por herencia, no estando poseídos por nadie a
título de dueño o usufructuario (art. 250.1, 3.2), la actividad judicial
se divide en dos fases, una de jurisdicción voluntaria y otra propiamente jurisdiccional, que es la que se tramita como juicio verbal.
Las dos fases son las siguientes:
1.1 No jurisdiccional: Se inicia con la presentación de un escrito (que
no es una verdadera demanda, a pesar del tenor literal de la ley, entre
otras cosas porque no se dirige contra persona determinada), al que habrá de acompañar el testamento o declaración de herederos y en el que
se ofrecerá información testifical sobre el extremo de que el bien o bienes
no están poseídos por nadie a título de heredero o usufructuario. El tribunal llamará a los testigos y, según su declaración, dictará auto en el
que denegará u otorgará, sin perjuicio de mejor derecho, la posesión
solicitada, llevando a cabo las actuaciones conducentes a tal efecto (como
la entrega efectiva de la posesión o el requerimiento a los inquilinos,
depositarios o administradores para que reconozcan la posesión otorgada).
El anterior auto será publicado por edictos: 1) En el tablón de anuncios del tribunal, 2) En el Boletín Oficial de la provincia, y 3) En uno de
los periódicos de mayor circulación de la misma, a costa del solicitante, y
se instará a los interesados a comparecer y reclamar, en el plazo de cuarenta días, si consideran tener mejor derecho que el solicitante de la
posesión. Si no comparece nadie, se confirmará al solicitante en la posesión otorgada.
2.1 Jurisdiccional: Si alguien presenta reclamación lo hará por medio
de una verdadera demanda que dará lugar a la tramitación de un juicio
verbal. De la demanda se dará traslado al inicial solicitante de la posesión,
que la obtuvo, y se citará a las partes para la vista.

h) Obra nueva (art. 441.2)

Cuando se pretenda que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la suspensión de una obra nueva, la actividad previa consiste en
la suspensión provisional, dejando para la vista la decisión de la
suspensión definitiva.
Antes incluso de la citación para la vista el tribunal: 1) Dirigirá inmediata orden de suspensión al dueño o encargado de la obra, 2) Podrá
permitir la realización de las obras indispensables para conservar lo ya
edificado, 3) Podrá permitir que se continúe la obra si el dueño de la
misma ofrece caución (que se prestará en la forma del art. 64.2), se entiende para asegurar la demolición y la indemnización de los daños y
perjuicios si se decretare la suspensión definitiva, y 4) Podrá acordar que
se lleve inmediatamente a cabo, bien reconocimiento judicial, bien reconocimiento pericial, bien reconocimientos conjuntos.
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c) Derecho real inscrito (art. 441.3)

Cuando el titular de un derecho real inscrito en el Registro de la
Propiedad pretenda la efectividad de ese derecho frente a quien se
oponga a él o perturbe su ejercicio, sin disponer de título inscrito
que legitime su oposición o perturbación, la demanda tiene requisitos especiales (art. 439.2) y lo mismo la citación para la vista (art.
440.2) y, además de todo ello, el tribunal adoptará las medidas
solicitadas que, según las circunstancias, fuesen necesarias para
asegurar en todo caso el cumplimiento de la sentencia que recayere.
d) Ejecución exclusiva contra bien mueble adquirido a plazos (art.
441.4)

Cuando se pretenda que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento por el comprador de las obligaciones
derivadas de los contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos
de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al
efecto, al objeto de obtener una sentencia condenatoria que permita
dirigir la ejecución exclusivamente sobre el bien o bienes adquiridos
o financiados a plazos (art. 250.1, 10.°), la demanda tiene requisitos
especiales (art. 439.4) y, además, el tribunal, al admitirla, ordenará
la exhibición de los bienes a su poseedor, bajo apercibimiento de
incurrir en desobediencia a la autoridad judicial, y su inmediato
embargo preventivo, que se asegurará mediante depósito, con arreglo a lo previsto en la LEC.
e) Entrega del bien mueble al arrendador financiero o al vendedor
o financiador (art. 441.4)

Cuando se pretenda que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero o contrato de venta a plazos con reserva de dominio, siempre
que en ambos casos estén inscritos en el Registro de Venta a Plazos
de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al
efecto, mediante el ejercicio de una acción exclusivamente encaminada a obtener 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, 11.9),
también la demanda tiene requisitos especiales (art. 439.4) y, además, el tribunal, al admitirla, ordenará el depósito del bien cuya
entrega se reclame.
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En los dos casos anteriores: 1) No se exigirá caución al demandante
para la adopción de las medidas cautelares, 2) No se admitirá oposición
del demandado a las mismas, y 3) Tampoco se admitirá al demandado
solicitud de modificación o de sustitución de las medidas por caución, lo
que constituye sendas excepciones a lo previsto en los arts. 728.3, 739 y
ss., y 743 y ss.).
Lo más destacado, con todo, en los dos últimos casos es que:
1.°) Se emplazará al demandado, por cinco días, para que se persone
en las actuaciones, por medio de procurador, al objeto de anunciar su
oposición a la demanda por alguna de las causas prevista en el art. 444.3.
2.°) Si el demandado deja transcurrir el plazo anterior sin anunciar su
oposición, o si pretendiera fundar ésta en causa no comprendida en el
art. 444.3, se dictará, sin más trámites, sentencia estimatoria de la pretensión del actor.
3.°) Si el demandado anuncia su oposición a la reclamación, con arreglo a lo dicho antes, se citará a las partes para la vista y si el demandado
no asistiera a la misma, sin concurrir causa justa, o si asistiera pero no
formulara oposición o pretendiera fundar ésta en causa no comprendida
en el art. 444.3, se dictará, sin más trámites, sentenciar estimatoria de la
pretensión del actor, imponiéndole una multa de hasta la quinta parte del
valor de la reclamación, con un mínimo de 30.000 pesetas.
4.°) Contra la sentencia que se dicte en los casos de ausencia de oposición no se dará recurso alguno.

VISTA
El juicio verbal se caracteriza porque, aparte de la demanda simple y de la sentencia que son escritas, todas las demás actuaciones
se concentran en un acto oral único, al que la LEC/2000 llama
vista. En el desarrollo de la misma deben tenerse en cuenta las
normas comunes de los arts. 182 a 193 y en la propia del juicio
verbal debe distinguirse entre normas generales y normas especiales de algunos juicios verbales que son procesos especiales por razón
de la materia.
A) Inasistencia de las partes
Llegado el día y hora señalados para la vista, el primer aspecto
a considerar atiende a la asistencia o inasistencia de las partes (art.
442). Los efectos son muy distintos según la parte que no asista:
1.°) Si no asiste el demandante, se le tendrá por desistido de la
demanda. Se trata de un desistimiento tácito, que supone, además,
la imposición de las costas causadas y la condena a indemnizar al
demandado comparecido, si éste lo solicitare y acreditare los daños
y perjuicios sufridos.
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El proceso puede continuar, con la celebración de la vista, si el demandado lo pidiere, alegando interés legítimo en la continuación del proceso
para que se dicte sentencia sobre el fondo del asunto. Esta continuación
del proceso carece de sentido procesal, pues si el actor no ha interpuesto
de modo completo la pretensión, dado que en la demanda no se ha
fundamentado la misma, el proceso continuará sin que se haya interpuesto la pretensión.

2.2) Si no comparece el demandado, se continuará el juicio. Esta
incomparecencia no supone ni allanamiento ni admisión de hechos.
Dice el art. 442.2 que si el demandado no comparece se le declarará
en rebeldía, pero ello sólo supondrá una declaración formal, que se hará
constar en el acta, sin que sea necesaria la notificación a que se refiere
el art. 497.1 (lección 10.1.
Supuesto especial es el del juicio verbal de los arts. 250.1, 7.° y 440.1
Cuando se trate de la efectividad de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad la no comparecencia del demanda supondrá que se.
dicte sentencia acordando las actuaciones que, para la efectividad del
derecho inscrito, hubiere solicitado el actor.

3.9) Si no asiste ni el actor ni el demandado, el proceso no puede
seguir, debiendo tenerse por desistido al primero y ordenándose el
archivo de las actuaciones.
B) Desarrollo general

Habiendo comparecido las dos partes, la vista tiene el desarrollo
propio de un acto oral, con la elasticidad propia de los mismos,
pudiendo el juez conceder la palabra a las partes cuantas veces
estime precisas (art. 443).
a) El demandante expondrá oralmente la fundamentación de la
pretensión. Este es el momento de completar la pretensión; de la
misma la petición se fijó en la demanda y ahora se trata de exponer
la causa de pedir. Si la demanda fue completa se tratará sólo de
ratificarse en ella.
incluso antes de que el demandado conteste a la demanda cabe que
el- actor plantee todo lo relativo a la regular comparecencia de éste, pretendiendo que se declare que el demandado no ha comparecido a la vista.
Todo lo que el actor puede alegar respecto de la personación (por ejemplo que el procurador carece de poder) debe hacerse incluso antes de la
contestación, persiguiendo que se declare la inasistencia del demandado,
con la consecuencia que antes hemos visto.

b) El demandado contestará oralmente a la demanda, y el contenido de esa contestación es el normal. Es decir, el demandado opon-
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drá todas las excepciones procesales y materiales que estime oportunas, empezando por las primeras. En lo que se refiere al contenido no existe diferencia entre la contestación a la demanda escrita
(lección 10.1) y la oral
1.2) El demandado comenzará por las cuestiones relativas a la
acumulación de acciones que considere inadmisible, así como a cualquier otro hecho o circunstancia que pueda obstar a la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo
del asunto, dice el art. 443.2, y con ello se trata de alegar sobre la
válida constitución de la relación jurídica procesal.
Debe tenerse en cuenta que en este momento el demandado no
puede impugnar la falta de jurisdicción o de competencia del tribunal, pues ello es algo que hubo de oponer en forma de declinatoria,
según lo previsto en el art. 64, aunque siempre es posible la apreciación de oficio por el tribunal de su falta de jurisdicción o de
competencia.
La alegación por el demandado de excepciones procesales da lugar a que en el inicio de la vista deba cumplirse con la función
saneadora del proceso, lo que se hará oyendo al actor. En la misma
vista o de modo oral, el juez tendrá que decidir:
1") Desestimar las excepciones procesales, ordenando la prosecución de la vista y del juicio: Contra esta resolución oral, que se
documentará en el acta, no cabe recurso alguno, pero el demandado
podrá pedir que conste en el acta su disconformidad, a los efectos
de poder apelar contra la sentencia que en definitiva se dicte.
2") Estimar alguna excepción procesal, bien declarando que el
conocimiento del asunto corresponde a otro órgano jurisdiccional,
bien poniendo fin al asunto, y contra esta resolución el demandante
podrá apelar de modo inmediato.
La genérica solución legal es muy simple, pues no alude a varias cuestiones que pueden, sin duda, plantearse. En principio la rapidez propia
del juicio verbal puede llevar a estimar que la vista no debe suspenderse,
una vez iniciada, para ofrecer a las partes la posibilidad de subsanar el
defecto, pues es preferible que el juicio verbal termine, pudiendo la parte
iniciar otro a continuación, en el que se haya corregido el defecto procesal. Esta opción parece ser la asumida por el legislador, y es una opción
aceptable, pero no puede impedir que la subsanación se produzca en la
vista cuando es posible hacerlo en el acto, sin necesidad de suspender la
vista misma.
Que se trata de una opción aceptable se comprueba cuando se pone
el ejemplo de la integración de la litis en caso de litisconsorcio necesario.
Si recordamos la tramitación de esa integración (art. 420 y lección 11.1
comprobaremos que es mucho más sencillo acabar con la vista y con el
juicio verbal, pudiendo el demandante instar otro juicio, habiendo consti-
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tuido el litisconsorcio necesario, que suspender la vista para que la demanda se dirija contra los litisconsortes inicialmente no demandados.
En ocasiones la estimación de la excepción no dará lugar a la terminación de la vista y del juicio verbal, sino a la continuación del mismo, si
bien con objeto procesal limitado o declarando la rebeldía del demandado. Este es el caso de la acumulación indebida, pues la vista y el juicio
verbal deben seguir respecto de la pretensión que pueda constituir el objeto
del proceso. De la misma manera cuando el defecto procesal se refiere al
demandado, la vista y el juicio verbal continuarán teniéndolo por
incomparecido.

2.°) La contestación a la demanda se referirá, después, a las
excepciones materiales, y se cumplirá a continuación la función
delimitadora de los términos del debate. El juez dará la palabra a
las partes para que fijen con claridad los hechos relevantes en que
fundamentan sus peticiones. Con el carácter limitado que vimos
puede a continuación tener que suscitarse todo lo relativo a la reconvención y a la contestación a la misma.
El contenido material de la contestación a la demanda es el ordinario
(lección 10.a), aunque se realice oralmente y a partir de la fundamentación
de la demanda y de la contestación se producirá la aclaración y la determinación de los hechos sobre los que exista conformidad y de los hechos
controvertidos. Naturalmente no existe en la vista del juicio verbal cuestión alguna atinente a alegaciones complementarias ni a hechos nuevos o
de nuevo conocimiento, con lo que no se plantea la modificación de la
demanda ni de la contestación en lo relativo a la causa de pedir. Sí cabe,
por el contrario, atender a la no modificación de lo pedido en la demanda.

c) No existiendo conformidad sobre los hechos, se propondrán los
medios de prueba y se admitirán los pertinentes y útiles. El juez
tiene también la facultad del art. 429.1. Sobre la prueba y sobre las
presunciones el art. 445 se limita a remitirse a las disposiciones
comunes de los arts. 281 a 386, y el art. 446 dispone, de modo
específico, que contra las resoluciones del tribunal relativas a la
inadmisión de pruebas o a la admisión de las que se denuncien
como obtenidas con vulneración de derechos fundamentales, no cabe
recurso alguno, sino sólo protestar al afecto de hacer valer el derecho en la segunda instancia.
d) Después de practicada la prueba, el juez dará por terminada
la vista, dictando sentencia dentro de los diez días siguientes. No se
prevé de modo expreso el trámite de conclusiones, pero el mismo es
posible pues el juez puede conceder la palabra a las partes cuando
lo estime oportuno.
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C) Reglas especiales
La utilización del juicio verbal como proceso especial y sumario,
ha supuesto la existencia de unas reglas especiales relativas a la
limitación de las alegaciones que puede hacer el demandado, con lo
que se determina de modo diferente, no el desarrollo formal de la
vista, sino el contenido de la contestación a la demanda y el objeto
de la prueba (art. 444).
a) Cuando se pretenda la recuperación de finca, rústica o urbana,
dada en arrendamiento, por impago de la renta o cantidad asimilada, sólo se permitirá al demanda alegar y probar el pago o las
circunstancias relativas a la procedencia de la enervación.
Se produce, pues, la limitación de lo alegable y, por tanto, del objeto
de la prueba, pero no hay limitación de los medios de prueba a utilizar.
En contra de la tradición que permitía sólo la prueba documental y la de
confesión de la parte, ahora se admite, erróneamente, cualquier medio de
prueba, incluso la testifical.

b) Cuando se pretenda la tutela de derechos reales inscritos en el
Registro de la Propiedad frente a quien se oponga a ellos o perturbe
su ejercicio, la oposición del demandado se limita en un doble sentido:
1.°) La oposición sólo es admisible si el demandado presta la
caución determinada por el tribunal.
2.°) La oposición sólo puede fundarse en alguna de las causas
enumeradas en el art. 444.2.
Esas causas son: 1) Falsedad de la certificación del Registro u omisión
en ella de derechos o condiciones inscritas, que desvirtúen la acción ejercitada, 2) Poseer el demandado la finca o ,disfrutar el derecho discutido
por contrato u otra cualquier relación jurídica directa con el último titular
o con titulares anteriores o en virtud de prescripción, siempre que ésta
deba perjudicar al titular inscrito, 3) Que la finca o el derecho se encuentren inscritos a favor del demandado y así lo justifique presentando certificación del Registro de la Propiedad acreditativa de la vigencia de la
inscripción, y 4) No ser la finca inscrita la que efectivamente posea el
demandado.

c) Cuando se trate de los juicios verbales especiales y sumarios
del art. 250.1, 10.2 y 11.2 la oposición del demandado sólo podrá
basarse en alguna de las causas del art. 444.3.
Esas causas son: 1) Falta de jurisdicción o de competencia del Tribunal,
2) Pago acreditado documentalmente, 3) Inexistencia o falta de validez de
su consentimiento, incluida la falsedad de la firma, y 4) Falsedad del
documento en que aparezca formalizado el contrato.
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La causa relativa a la falta de jurisdicción o de competencia es un claro
error del legislador. Si la falta de jurisdicción o de competencia ha de
oponerse siempre por la vía de la declinatoria, no siendo posible alegarla
como excepción procesal en la vista (sin perjuicio de apreciarse de oficio
por el juez, art. 443.2), carece de sentido que ahora el art. 444.3 y respecto de un caso concreto permita la alegación en la vista de la falta de
jurisdicción y competencia. El error proviene de haber asumido lo dispuesto en el art. 16. 2, d) de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazas
de Bienes Muebles, al derogar esta norma en la Disp. Final 8. de la LEC,
y de hacerlo sin sentido crítico. Con todo, visto que se trata de un error
del legislador que introduce una incoherencia en el sistema, la duda surge
en si debe estarse a lo dispuesto literalmente en la norma o si debe estarse
al sistema. Por nuestra parte nos inclinamos por el sistema, aunque sea a
costa de contrariar lo dispuesto literalmente en el art. 444.3.

CAPÍTULO VII
LOS RECURSOS
LECCIÓN 20.a
Los medios de impugnación.- Los recursos. Sus clases.- Presupuestos de
admisibilidad: A) Subjetivos; B).Objetivos.- Efectos de los recursos.- Desistimiento de los recursos.- Reposición.- Queja

La limitación de las alegaciones del demandado y la consiguiente
limitación del tema de la prueba llevan a la consecuencia de que la
sentencia que se dicte no producirá los efectos de cosa juzgada
(material). Los procesos sumarios no son sólo aquéllos a que se
refiere el art. 444, sino todos a los que la ley les niega los efectos
de cosa juzgada y que enumeramos en el inicio de esta lección.

LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
LECTURAS RECOMENDADAS

Cuando se habla o escribe sobre los medios de impugnación suele
partirse implícitamente de la consideración de que se está procurado evitar el riesgo de que se dicten sentencias injustas, bien porque
no se acomodan a la realidad de los hechos tal y como ocurrieron,
bien porque se incurre en error en la aplicación del derecho material, aquél con el que se decide sobre la estimación o desestimación
de la pretensión. Sin embargo, el estudio de los medios de impugnación es algo más complejo, pues la anterior no es la única posibilidad a tener en cuenta.
Es cierto que, en general, los medios de impugnación son instrumentos legales puestos a disposición de las partes —y en supuestos
excepcionales del Ministerio fiscal o de otras instituciones que han
de perseguir con los mismos un interés público— para intentar la
modificación o la anulación de las resoluciones judiciales y que todos esos medios tienen su origen en la posibilidad del error humano, pero ello no es suficiente para definir con precisión ni los medios
de impugnación ni los recursos.

MONTERO, Análisis crítico de la Ley de Enjuiciainie.nto Civil en su centena-

rio, Madrid, 1982; FAIRÉN, El juicio ordinario y los plenarios rápidos, Barcelona, 1953; para el sistema anterior SERRA, El juicio verbal, en N. E. J.
Seix, torno XIV.

AL_

Simplemente con lo dicho hasta aquí puede ya concluirse que existe
toda una serie de instrumentos que, aun cuando con relación a ellos se
utilicen la palabra impugnación e, incluso, la de recurso, no pueden ser
considerados ni siquiera como medios de impugnación:
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1.°) No lo son los actos de los órganos jurisdiccionales por los que se
declara de oficio la nulidad de actuaciones procesales (art. 227 LEC), por
la fundamental razón que no son actos de parte.
2.°) Tampoco aquellos actos de parte que tienden a contradecir actos
de la parte contraria, aunque la ley emplee a veces la palabra impugnación, como es el caso de la impugnación de la cuantía por el demandado
(art. 255 LEC), el de la impugnación de un documento (art. 270.3, II, LEC).
3.0) Asimismo hay que excluir el que se ha denominado tradicionalmente recurso de aclaración de sentencias, aunque ahora se está evitando
esa terminología (art. 214 LEC), o el también llamado hasta ahora recurso
de responsabilidad civil contra jueces y magistrados, que es realmente un
nuevo proceso (art. 403.2 LEC), porque no se dirigen a atacar una resolución pidiendo su modificación o anulación.

El paso siguiente radica en distinguir entre medios de impugnación en sentido amplio y medios de impugnación en sentido estricto
o verdaderos recursos.
a) Cuando se utiliza la expresión medios de impugnación pueden
quedar comprendidos aquellos instrumentos jurídicos por medio de
los cuales se pide la rescisión de las sentencias que han alcanzado
firmeza, refiriéndose, pues, a procesos que han terminado ya, por lo
que la impugnación abre un nuevo proceso, por medio de una pretensión distinta de la que fue resuelta en el proceso cuya resolución
final se impugna.
Estas impugnaciones, que son las que estudiamos en la lección 23., se
producen frente a sentencias firmes, mediante las que se puso fin a un
proceso produciendo cosa juzgada material, y por medio de ellas se pretende la apertura de un nuevo proceso, en el que se ejercita una nueva
pretensión, pidiéndose que se declare la rescisión de la sentencia firme
impugnada. Este es al caso, de modo más evidente, de la llamada revisión,
en la que su pretensión ya no es la misma que la interpuesta en el anterior
proceso, sino otra distinta, pues aunque las partes son las mismas no lo
son los hechos, que en la revisión han de ser precisamente los descritos
en el art. 510 LEC y la petición ha de consistir en que se rescinda en todo
o en parte la sentencia que se impugna, sin que se produzca un nuevo
pronunciamiento sobre la pretensión que fue estimada o desestimada en
la sentencia impugnada.

b) En sentido estricto los medios de impugnación se refieren a
resoluciones que no han alcanzado firmeza, incidiendo así sobre un
proceso todavía pendiente y prolongando su pendencia, por lo que
impiden que llegue a producirse la llamada cosa juzgada formal. Se
trata de los verdaderos recursos, en los que la impugnación se produce en un proceso aún pendiente, pidiendo el recurrente que se
produzca un nuevo examen de lo que fue resuelto en la resolución
que se recurre y en cuanto la misma le sea desfavorable, para que
se dicte otra resolución modificando la anterior o anulándola.
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La pretensión y la resistencia interpuestas en la demanda y en la contestación son las mismas que se continúan en el recurso; el actor que pidió
la condena del demandado, la estimación de la pretensión, si es el que
impugna la sentencia de instancia sigue pidiendo en la apelación y en la
casación lo mismo; el demandado, que pidió su absolución, sigue por medio
del recurso pidiendo lo mismo. Los tres elementos de la pretensión (partes, hechos y petición) no cambian cuando se trata de los medios de
impugnación en sentido estricto, es decir, de los recursos.

Incluso con referencia exclusiva a los recursos cuando se piensa
en ellos se está en la mayoría de las ocasiones atendiendo sólo a
evitar los posibles errores en que puede incurrirse por la jurisdicción en la aplicación del Derecho material, que es aquél con el que
se decide sobre la estimación o desestimación de la pretensión interpuesta por el demandante; esto es, se está procurando la corrección
legal (material) de la decisión sobre el fondo. Pero los recursos pueden
atender también a evitar el error en la aplicación del Derecho procesal, es decir, en la realización del proceso mismo, en la adecuación
a la norma del "camino" que es necesario recorrer para que la jurisdicción llegue a pronunciarse sobre el fondo.
La atención sobre los recursos suele centrarse en evitar que se dicten
sentencias injustas (en el sentido de no acomodadas a la realidad de los
hechos o de no ajustadas al Derecho material), pero los recursos atienden
también a evitar resoluciones judiciales no ajustadas al Derecho procesal.
Esta distinción suele corresponderse con la existencia de resoluciones
materiales (normalmente las sentencias) y de resoluciones procesales (normalmente diligencias de ordenación, providencias y autos, pero también
sentencias). Respecto de las primeras por el recurso se pide su modificación; con relación a las segundas se pide su declaración de nulidad.

LOS RECURSOS. SUS CLASES
Los medios de impugnación que son recursos en sentido estricto,
y que son los estudiados ahora , han de ser interpuestos por alguna
de las partes, se producen en un proceso pendiente y persiguen, por
medio de un nuevo examen de lo decidido, la modificación o anulación de la resolución que se impugna.

a) El derecho al recurso
En el proceso civil el derecho al recurso no forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 de la CE, de modo
que ésta no impone al legislador ordinario una regulación de ese
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proceso estableciendo recurso. La conveniencia de que el perjudicado
por una resolución judicial pueda pedir un segundo examen de lo
decidido, no se ha elevado a elemento integrante de la tutela judicial efectiva, por lo que queda a la discrecionalidad política del
legislador el prever o no recursos en el proceso.
Al legislador se le ofrecen así dos opciones. Puede regular el proceso
con previsión de uno o más recursos, lo que hará atendida la posibilidad
del error judicial y para lograr una solución más adecuada a los hechos y
a la aplicación del Derecho, o puede hacerlo sin prever recurso alguno,
atendida la posibilidad de que los recursos se utilicen por las partes con
la finalidad de retardar la solución judicial del conflicto o, incluso, sin
referencia a la posibilidad de utilización torticera de los recursos, porque
los mismos, en todo, caso, suponen una dilación en poner fin al conflicto
existente entre las partes y en que la parte vencedora obtenga la satisfacción de su derecho. La elección entre las dos opciones responderá a una
decisión política y aún puede matizarse.
Dado que el derecho al recurso no se integra en el derecho fundamental a la tutela judicial es posible que el legislador ordinario condicione la
admisibilidad de los recursos devolutivos al cumplimiento de algún requisito que obstaculice su utilización con fines meramente dilatorios, y en
este sentido puede verse el art. 449, que se refiere a tres tipos de procesos: los que lleven consigo el lanzamiento (rentas vencidas), daños y
perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor (indemnización, intereses y recargos) y comunidad de vecinos (cantidad líquida de la
condena). La admisibilidad de los recursos devolutivos queda condiciona al
depósito o consignación de ciertas cantidades.
Ahora bien, decidido por el legislador que en el proceso existirá algún
recurso, los condicionamientos constitucionales pueden referirse a: 1) El
legislador no podrá regular el recurso en contra de los principios constitucionales (por ejemplo, no podrá disponer que el recurso queda abierto
sólo para alguna de las partes, pues ello iría en contra del principio de
igualdad de las partes en el proceso, ni podrá poner tales obstáculos a la
admisión del recurso que lo hagan imposible o difícil para una o las dos
partes), y 2) Los órganos jurisdiccionales no podrán interpretar los presupuestos de admisibilidad del recurso establecidos por el legislador de modo
que lleguen a impedir o dificultar de hecho la interposición de los recursos por las partes, con lo que en algún caso esa interpretación puede llegar
a constituirse en vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
El derecho a la tutela judicial efectiva no obliga al legislador a regular
un recurso, pero previsto éste en la ley, el mismo se integra en ese derecho, y la aplicación de la norma en algún caso concreto puede llegar a
significar vulneración del mismo.

El que el proceso esté regido por el principio de impulso de oficio
no significa nada con relación a los recursos. Este tipo de impulso
se refiere a la dirección formal del proceso en cada una de las
instancias, pero no a los recursos. Estos siempre han de iniciarse
existiendo una declaración de voluntad expresa de la parte.
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b) Clases

Tradicionalmente los recursos se han clasificado atendiendo a dos
criterios:
1.9) Órgano competente para conocer del recurso: El segundo
examen que implica la impugnación puede confiarse, bien al mismo
órgano jurisdiccional que dictó la resolución que se impugna, bien a
un órgano jurisdiccional distinto y superior. En el primer caso se
habla de recursos no devolutivos y en el segundo de recursos
devolutivos, existiendo entonces un órgano inferior (iudex a que) y
otro superior (iudex ad quem).
La doctrina ha propuesto que a los recursos no devolutivos se les llame
remedios y a los devolutivos propiamente recursos, considerando que debe
estimarse como elemento determinante de lo que es un recurso el que del
mismo conozca un órgano jurisdiccional distinto de aquél que dictó la
resolución que se impugna. Esta terminología no se ha impuesto ni legal .
ni jurisprudencialmente, a pesar de su claridad y de que serviría para
explicar lo relativo a los efectos de los medios de impugnación, por lo
que no vamos a utilizarla.

En el actual sistema del proceso civil es recurso no devolutivo
únicamente la reposición; y son recursos devolutivos todos los demás, es decir, apelación, por infracción procesal, casación y queja (el
llamado recurso en interés de la ley es algo distinto, lección 22.).
La palabra "devolutivo" respondió, en sus orígenes, a una determinada
manera de entender el ejercicio de la jurisdicción. Cuando ésta, primero,
se entiende detentada por el Rey, que la delega en los tribunales y,
posteriormente, cuando se establece que sólo las Chancillerías y las Audiencias ejercen jurisdicción propia, siendo la jurisdicción de los jueces de
primera instancia meramente delegada, el que el recurrente pidiera que el
asunto pasara al tribunal del recurso suponía "devolver" la jurisdicción a
quien la había delegado.
Es evidente que la palabra "devolutivo" no puede entenderse hoy con
ese significado, pues todos los órganos jurisdiccionales ejercen la misma
jurisdicción (en cuanto potestad), siendo distinto sólo el ámbito competencial
en el que esa potestad es ejercitada. Naturalmente cuando hoy se habla
de efecto devolutivo lo que se está diciendo es que el órgano judicial
competente para conocer del medio de impugnación no puede ser el mismo
que dictó la resolución que se impugna, sino que ha de ser un órgano
distinto.
Este efecto se presenta normalmente unido a un aumento de las garantías de los titulares de la jurisdicción que integran el órgano que conoce del recurso, garantías que atienden a que suele ser un órgano colegiado y a que está integrado por magistrados con mayor experiencia.
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2.') Ámbito del recurso: En atención a lo que se "devuelve" al
tribunal superior y, por tanto, con referencia únicamente a los recursos devolutivos, cabe distinguir entre recursos:
1") Ordinarios: La ley no establece un numerus clausus de motivos que condicionan su admisión y, consiguientemente, tampoco la
limitación de los poderes del tribunal ad quem; en el recurso de
apelación, que es el ordinario tipo, no existen motivos determinados
por la ley y los órganos a qua y ad quem tienen los mismos poderes
frente a la controversia, aunque siempre es posible que la parte
recurrente delimite el marco de aquello de lo que recurre.
2") Extraordinarios: La Ley fija unos motivos cuya alegación por
la parte recurrente es requisito de admisión, sirviendo al mismo
tiempo para delimitar el marco de los poderes del tribunal ad quem;
en la casación, que es el recurso extraordinario modelo, existe lista
'cerrada de motivos y los poderes del órgano competente para conocer del mismo se limitan a la resolución de esos motivos, sin perjuicio de que la parte al interponer el recurso lo reduzca a alguno
o algunos de los motivos.
El recurso de apelación no limita en sí mismo el ámbito de la cognición por el órgano competente, mientras que en el recurso de casación el
ámbito de la competencia del tribunal competente queda reducido al
examen de los motivos previstos expresamente en la ley. Así, y aunque
parezca paradójico, puede decirse que el Tribunal Supremo es el órgano
jurisdiccional con menor ámbito de competencia, pues no puede conocer
del conjunto de una causa.

3•9) Existe un tercer criterio de clasificación, que no suele utilizarse pero que clarifica tanto como los anteriores. Se trata de distinguir entre recursos procesales y recursos materiales, distinción
que parte de otra previa, referida también a resoluciones procesales
y resoluciones materiales.
1") Recurso procesal: En todos los supuestos en que una resolución judicial no se pronuncia sobre la pretensión, esto es, sobre el
objeto del proceso en sentido estricto, estamos ante una resolución
meramente procesal, y el recurso que se admita contra la misma
perseguirá únicamente la adecuación de lo decidido a la norma
procesal, lo que se resolverá normalmente en la nulidad de la resolución más que en una modificación de la misma, por lo que puede
hablarse de recurso procesal.
El ejemplo más claro de recurso procesal es la reposición, que se da
contra las providencias y los autos no definitivos (art. 451 LEC), es decir,
contra resoluciones interlocutorias, que siempre tienen contenido procesal.
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También puede ser recurso procesal la apelación, cuando se basa en infracción de normas o garantías procesales (art. 459 LEC) y, desde luego, lo
es el recurso extraordinario por infracción procesal (art. 469 LEC).

2") Recurso material: Cuando la resolución procede a aplicar las
normas materiales, que sirven para decidir sobre el objeto del proceso, es decir, sobre la estimación o desestimación de la pretensión
interpuesta por el actor, estamos ante una resolución material y los
recursos contra ella se dirigirán a obtener otra resolución en la que
se modifique la impugnada.
Este es el caso de la apelación, cuando no se interpone por infracción
de normas o garantías procesales, y .de la casación, al quedar esta reducida a las cuestiones objeto del proceso.

La distinción produce importantes consecuencias jurídicas, que se
advierten sobre todo cuando se tiene en cuenta que los recursos
procesales no son nunca una nueva fase del proceso, no pueden ser
una segunda instancia y no cabe exigir en todo caso la existencia de
gravamen directo.

PRESUPUESTOS DE ADMISIBILIDAD
Prevista en la ley la existencia de un recurso, la admisibilidad
del mismo queda condicionada a la concurrencia de determinados
presupuestos procesales, esto es, de condiciones que atienden a la
posibilidad misma de que el tribunal pueda llegar a resolver la
cuestión suscitada en aquél. Así como respecto de pretensión y de
la demanda no siempre está claro el control de oficio por el tribunal
de los presupuestos procesales, ese control no ofrece dudas respecto
de los recursos. Todos los presupuestos que diremos a continuación
son controlables de oficio.
Debe distinguirse también respecto de los recursos entre admisibilidad
y fundamentación. La admisibilidad del recurso se hace depender de la
concurrencia de presupuestos procesales, y la falta de éstos hace que el
tribunal no pueda llegar a entrar a examinar la cuestión de fondo suscitada por el recurrente. La fundamentación se refiere precisamente al fondo del recurso y determina la estimación o desestimación del mismo. Un
recurso puede ser así inadmisible, por falta de algún presupuesto procesal,
o puede ser inestimable, por carecer de fundamentación; o un recurso
puede ser admisible y estimado.
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A) Subjetivos
a) Competencia: La determinación del órgano jurisdiccional competente para conocer del recurso forma parte de la llamada competencia funcional (lección 2.1), y la misma se fija atendiendo, bien al
tipo de recurso (devolutivo o no), bien al órgano que conoció de la
anterior instancia, bien a los motivos del recurso. Al tratarse de
una norma de competencia funcional, la misma es siempre controlable de oficio (art. 62 LEC).
b) Legitimación: Todo lo relativo a la capacidad y a la postulación
se rige por las normas comunes (lecciones 3.1 y 5.1), pero la legitimación tiene alguna especialidad. En principio la legitimación para
recurrir se reconoce a las partes del proceso (art. 448.1 LEC) (con
alguna excepción, art. 491 LEC, en que se reconoce a algunas instituciones públicas). Unida la legitimación a la condición de parte,
la ley se la reconoce también a todos los intervinientes (art. 13.3,
III, LEC).
La concesión de legitimación a más de una persona de las que ocupan
en el proceso la misma posición procesal de demandante o de demandado
puede hacer que la estimación del recurso produzca un efecto extensivo,
pues cabe que el recurso estimado a una parte favorezca a la parte que
no recurrió pero que se encuentra en la misma situación material. Esto se
ve muy claro en los supuestos de litisconsorcio necesario, pero también
sucede en las intervenciones. Por el contrario, cuando se trata de la acumulación de pretensiones, la estimación del recurso de una parte no
beneficia a las partes del o de los procesos acumulados.

B) Objetivos
a) Reeurribilidad de la resolución: La admisión del recurso sólo
es posible si la resolución recurrida por la parte es susceptible de
impugnación y precisamente por el recurso que la parte interpone.
La regulación de recursos en la ley no significa que todas las
resoluciones sean recurribles. Algunas de ellas son irrecurribles por
disposición expresa (por ejemplo, no cabe recurso alguno contra las
sentencias dictadas por el Tribunal Supremo.
Existiendo recurso la parte debe interponer precisamente el previsto por
la ley. A este efecto el art. 208.4 LEC obliga al órgano jurisdiccional, en
la notificación de todas las resoluciones a indicar a las partes si la misma
es firme o si cabe algún recurso, con expresión del que cabe, del órgano
ante el que debe interponerlo y del plazo para hacerlo.

EL PROCESO DE DECLARACIÓN

405

b) Plazo: Los recursos deben interponerse necesariamente dentro
del plazo previsto por la ley, y el art. 448.2 LEC dice que ese plazo
se computará desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre (o desde la notificación del auto de aclaración, corrección o subsanación, o de denegación de ésta, arts. 214 y
215 LEC). Transcurrido el plazo previsto en la ley, sin que la resolución haya sido impugnada, quedará firme (art. 207.2 LEC).
c) Fundamentación: La admisibilidad de los recursos quedan
asimismo condicionada a que la parte que lo interpone lo fundamente. El que la fundamentación se corresponda con la realidad de los
hechos o con la aplicación del derecho es algo que deberá decidirse
en la resolución que resuelve el recurso, pero la admisión del mismo
se condiciona a la que fundamentación exista.
En el derecho español el recurso de apelación no precisaba ser fundado, bastando con que la parte manifestara su disconformidad con la resolución reCurrida, pero esto ya no es así en la LEC. El que la existencia
de la fundamentación se convierte en presupuesto de admisión se refiere
hoy a todos los recursos (en el de reposición puede verse de manera muy
clara en el art. 452 LEC).

d) Gravamen: Según el art. 448.1 LEC las partes pueden recurrir
sólo "las resoluciones judiciales que les afecten desfavorablemente",
con lo que está refiriéndose al gravamen, que es presupuesto añadido a la legitimación. El gravamen suele definirse como la diferencia en perjuicio entre lo pedido por la parte y lo reconocido por el
tribunal en la resolución judicial, pero esta concepción no es correcta porque no asume todos los distintos supuestos. Por ello debe
decirse que el gravamen significa que la resolución cause un perjuicio á la parte.
La ley no define el gravamen, pero presupone que el mismo es un
interés concreto en recurrir, de modo que si ese interés no existe,
porque la resolución no causa perjuicio alguno a la parte, no concurre
el presupuesto. Entendido el gravamen como perjuicio, la interpretación del mismo depende del tipo de resolución y de la clase de recurso.
En las resoluciones materiales, las que se han pronunciando sobre la
pretensión o fondo del asunto, el gravamen sí implicará normalmente una
diferencia entre pedido y lo concedido, pero puede suponer en algún caso
un perjuicio derivado de las razones por las que se concede. Por ejemplo,
si el demandado pide que se le absuelva alegando, primero, el pago y,
subsidiariamente, la compensación, la desestimación de la excepción de pago
y la estimación de la de compensación puede entenderse que le causa un
perjuicio. Siempre se ha entendido que el pronunciamiento sobre costas es
constitutivo de gravamen.
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En general pudiera decirse que tratándose del demandante el gravamen supone una diferencia entre lo pedido y lo concedido, por lo que se
determina comparando la petición de la demanda y el fallo de la sentencia, pero cuando se trata del demandado puede existir gravamen referido,
no a su petición de absolución, sino a la razón de que porqué es absuelto; es decir, para el demandado el gravamen puede consistir en un perjuicio de su posición jurídica material, por lo que la comparación cabe que
se refiera a la fundamentación de la demanda y de la sentencia.
En las resoluciones procesales es muy dudoso que el gravamen sea
presupuesto directo de la admisibilidad del recurso, debiendo bastar que
la resolución, de cualquier modo, incluso indirectamente, pueda afectar
desfavorablemente a la parte, lo que tiene especial incidencia en el caso
de las resoluciones nulas de pleno derecho. Si una resolución puede declararse nula en cualquier momento por defecto procesal, incluso el aparentemente favorecido por ella ha de tener la posibilidad de recurriría,
para evitar que en un momento posterior del proceso se declare esa
nulidad, con la retroacción de las actuaciones que supone.

devolutivos, mientras que faltaba en otra clase, los no devolutivos,
porque de ellos conocía el mismo órgano jurisdiccional que había dictado la resolución impugnada (de aquí nacía la distinción doctrinal en
remedios y recursos). El segundo, el efecto suspensivo, atendía a que
la resolución recurrida no podía llevarse a efecto o no pocha ejecutarse,
pudiendo o no concurrir el mismo en todos los recursos.

En el Derecho español no se exige cuantía mínima del gravamen
para la admisibilidad del recurso. Cabe que se exija que el objeto
del proceso tenga una cuantía mínima (así la para la casación), pero
ello es distinto de valor mínimo del agravio.

Todas las complejidades anteriores deben hoy entenderse simplificadas, de modo que la declaración de voluntad de la parte de su
intención de recurrir, revestida de la forma prevista en la ley, sea
cual fuere el recurso, produce siempre los siguientes efectos:
a) El mero hecho de la presentación del escrito por el que la
parte anuncia, prepara o interpone el recurso significa que la resolución recurrida no se convierte en firme, esto es, no produce la
llamada cosa juzgada formal.

En otros ordenamientos se dispone que sólo se concede recurso cuando el valor mínimo del gravamen supera una determinada cantidad (por
ejemplo, en Alemania en donde sólo se da casación si el mínimo del agravio
supera los 60.000 marcos), pero ello es desconocido en España. No existe
entre nosotros la summa gravaminis.

Si todos estos presupuestos procesales concurren el recurso será
admisible, lo que quiere decir que es posible a entrar a conocer
sobre el mismo, debiendo entonces decidirse sobre su estimación o
desestimación, lo que habrá de hacerse atendida su fundamentación.
Hemos visto los presupuestos que podemos considerar normales, pero
además la ley en algunas ocasiones establece presupuestos especiales que
condicionan la admisibilidad de algunos recursos en materias determinadas, como puede verse en el art. 449 LEC.

EFECTOS DE LOS RECURSOS
En la terminología tradicional cuando se hablaba de los efectos de
los recursos se hacía referencia a los llamados devolutivo y suspensivo.
El primero implicaba que el asunto pasaba al conocimiento de un
tribunal distinto y superior al que había dictado la resolución impugnada, y era elemento típico de una clase de recursos, los llamados

La LEC de 1881 no daba nombre a los efectos, sino que, con relación
sólo al de apelación, decía que éste podía admitirse siempre en un efecto
(que era el devolutivo) y a veces en dos o en ambos efectos (con lo que
se incluía el suspensivo). Cuando esta LEC decía que la apelación se admitía en un solo efecto, debía entenderse que la interposición de la apelación no impedía llevar a efecto o. ejecutar lo decidido en la resolución.
Cosa distinta era la ejecución provisional de las sentencias, pues ésta ejecución se preveía precisamente para los supuestos de sentencias contra las
que la apelación se admitía en dos efectos.

Este efecto produce consecuencias distintas según se trate de una resolución procesal o de otra material. Si la resolución fue únicamente procesal o interlocutoria, por no pronunciarse sobre el fondo del asunto (objeto
del proceso), el recurso contra ella implica sólo que no se convierte en
firme, con lo que el recurso produce sólo consecuencias procesales; pero
si la resolución tenía contenido material, al pronunciarse sobre el objeto
del proceso, aparte de la exclusión de la firmeza, la consecuencia del recurso
es que no se ha producido la cosa juzgada material, pues el proceso sigue
pendiente, con lo que el recurso evita que la resolución produzca consecuencias materiales.

b) Dado que la resolución recurrida no se convierte en firme, el
recurso supone la continuación del proceso y esa continuación permite que la resolución recurrida sea revocada o anulada por el tribunal que conoce del mismo, aunque ello tendrá que producirse
dentro del ámbito de lo recurrido por la parte que impugna (prohibición de la reformatio in peius).
Todos los recursos en sentido estricto suponen que el proceso
sigue pendiente, continuando el desarrollo del mismo, por lo que es
posible que el tribunal que conoce del recurso revoque o anule la
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resolución recurrida, si bien el principio dispositivo impone que la
modificación o la anulación sólo pueda producirse en el ámbito de lo
que ha sido solicitado por el recurrente. El principio dispositivo
lleva a que el tribunal tenga que ser congruente con lo pedido por
la parte que recurre. Estamos aquí ante la llamada prohibición de
la refonnatio in peius, esto es, ante la imposibilidad de que la resolución que decida el recurso agrave la situación de la parte recurrente (se prohibe la "reforma en peor").

es posible la incoación de un proceso posterior entre las mismas
partes y con el mismo objeto, y ahora hay que decir que el llamado
desistimiento de los recursos es un institución muy distinta, tanto
que hubiera sido conveniente no utilizar la misma palabra para
designar los dos fenómenos procesales.
a) Concepto: El desistimiento de un recurso es un acto procesal
del recurrente (sea éste el demandante o no) por el pide que se
ponga fin a un recurso por él interpuesto, con lo que se produce el
efecto de que queda firme la resolución impugnada, y, por tanto, si
se desiste de un recurso contra sentencia, no podrá iniciarse un
proceso posterior entre las mismas partes y con el mismo objeto.
b) Requisitos: Los subjetivos se refieren sólo a la exigencia de
poder especial en el procurador (art. 25.2, 1.9, LEC), sin que quepa
exigir a la parte una capacidad distinta de la de actuación procesal.
En el caso de que haya recurrido más de una parte y sólo alguna
o algunas de ellas desistan, la resolución recurrida no se convierte
en firme en virtud del desistimiento, aunque se tendrá por abandonada la impugnación que se exclusiva de quienes hayan desistido
(art. 450.2 LEC).
Los objetivos atienden a que cabe desistir también en los procesos no dispositivos, es decir, en aquellos en los que el objeto del
proceso es propio de materias no sujetas a la autonomía de la voluntad de las partes. Nada puede oponerse a que la parte pueda
desistir del recurso interpuesto, cuando se advierte que la interposición del mismo fue algo que dependió exclusivamente de su voluntad. Por otro, lado nada impide distinguir entre desistimiento total
y parcial, pues es posible que, recurriendo de varios pronunciamientos de la resolución, después se desista del recurso respecto de alguno de esos pronunciamientos.
Los requisitos de actividad han de referirse a: 1) El desistimiento
puede realizarse en cualquier momento antes de que recaiga resolución sobre el recurso (art. 450.1 LEC), 2) Tiene que ser expreso,
lo que supone una declaración de voluntad inequívoca, y 3) Siendo
la tramitación de los recursos básicamente escrita, el desistimiento
debe presentarse por escrito, acompañado del poder especial, aunque puede desistir el procurador sin poder especial con ratificación
posterior por la propia parte. En los recursos en que existe vista,
nada impide que el desistimiento se realice en la misma, siempre
con la presentación del poder especial.

Independientemente de que se trate de un recurso ordinario o extraordinario la competencia del tribunal que conoce del mismo queda limitada
a decidir sobre lo que el recurrente ha determinado como objeto del
mismo, sin que se pueda entrar a conocer de lo no recurrido. El art. 227.2
LEC dispone que en ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un
recurso, decretar de oficio una nulidad de actuaciones que no haya sido
solicitada en dicho recurso, salvo que aprecie falta de jurisdicción o de
competencia objetiva o funcional.
Suele decirse que la prohibición de la reformatio in peius sufre una
excepción cuando recurren las dos partes contra la misma resolución, siendo entonces posible que, al decidirse el recurso, se agrave o empeore la
situación de la parte recurrente, pero esta es una manera incorrecta de
decir que, si las dos partes han recurrido, el ámbito del conocimiento del
tribunal competente para decidir comprende en realidad dos recursos, uno
de cada parte, por lo que ambos se contrarrestan de modo que la estimación de uno de ellos tiene necesariamente que suponer la reforma en
perjuicio de la otra parte recurrente.

Estos son los efectos comunes a todos los recursos. Otros efectos
son específicos de algunos recursos. El efecto devolutivo no se da en
la reposición y sí en la apelación y en la casación. El llamado efecto
suspensivo, con referencia a la ejecución de lo resuelto y a la competencia del tribunal que dictó la resolución recurrida, no concurre
en la reposición, y suele darse en la apelación y en la casación, sin
perjuicio de que la regulación de la ejecución provisional de las
sentencias de condena puede hacer que se proceda a su ejecución,
aunque esté pendiente un recurso de apelación o de casación.

DESISTIMIENTO DE LOS RECURSOS
En la lección 18.'3 estudiamos el desistimiento con relación a la
primera instancia y dijimos que era una forma anormal de terminación de la misma consistente en un acto procesal del demandante
por el que declara su voluntad de abandonar el proceso pendiente
iniciado por él, sin que llegue a dictarse un pronunciamiento sobre
la pretensión interpuesta, de modo que, al quedar ésta imprejuzgada,

El problema más complejo es el relativo a si debe o no oírse a la otra
parte para que el tribunal tenga por desistido el recurrente. Si el desistimiento convierte a la resolución recurrida en firme, no parece que pueda
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existir en el recurrido interés alguno para que el recurso continúe, por lo
que [a audiencia de la otra parte ha de referirse sólo a la concurrencia de
los requisitos formales en el desistimiento mismo. Además, hay que tener
en cuenta que, si existió adhesión al recurso, el desistimiento del recurrente inicial no impide que continúe la tramitación del recurso, con referencia sólo al del recurrido adherido, por lo que éste no tiene interés en
oponerse al desistimiento de aquél.

e) Efectos: El desistimiento del recurrente llevará al tribunal a
dictar simplemente un auto teniéndolo por desistido, declarando que
la resolución recurrida se ha convertido en firme. Ello supondrá la
terminación del proceso, si el recurso se refirió a sentencia o a auto
definitivo, pero no cuando se trate de un recurso contra resolución
interlocutoria. En cualquier caso las costas producidas en el recurso
serán a cargo del recurrente que desiste.

REPOSICIÓN
Es un recurso no devolutivo, es decir, que se atribuye su conocimiento al mismo tribunal que dictó la resolución que se impugna, y
procesal, esto es, que procede sólo contra resoluciones interlocutorias,
que son aquéllas por medio de las que, aplicando normas procesales,
el tribunal ejerce sus facultades de dirección del proceso.
En nuestro Derecho se ha entendido tradicionalmente que contra las
resoluciones interlocutorias debía admitirse un recurso que hiciera que el
tribunal reconsiderara la decisión adoptada. Hasta la LEC/2000 esa
reconsideración se hacía por medio de los recursos de reposición (contra
resoluciones de órganos unipersonales, los Juzgados) y de súplica (contra
resoluciones de órganos colegiados, Secciones y Salas), aunque los dos tenían
idéntica naturaleza, diferenciándose sólo por el órgano que dictó la resolución y que conocía del recurso. La LEC ha unificado los dos recursos y
regula sólo el de reposición, que se da contra las resoluciones interlocutorias
de cualquier tribunal del orden civil.
En otros Ordenamientos no existe este tipo de recurso, pero la solución española, que permite que las partes pidan al tribunal que reconsidere
su decisión procesal, es adecuada a un mejor desarrollo del proceso, por
cuanto puede contribuir a evitar nulidades que deberían declararse después, cuando se interpusiera un recurso devolutivo contra la resolución
que pusiera fin a la instancia.

A) Caracteres

La noción que hemos dado de este recurso implica ya que:
1.2) Resoluciones recurribles: Por medio de este recurso sólo pueden
impugnarse las providencias y los autos no definitivos (art. 451).
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Atendido el contenido de estas resoluciones (según el art. 206) y la
diferencia entre autos definitivos y autos no definitivos (art. 207), se trata
siempre de resoluciones procesales, por medio de las cuales:
1") Se deciden únicamente cuestiones procesales, en las que se aplican
sólo normas de derecho procesal, no de derecho material. Estas resoluciones no son aquéllas por medio de las que se aplica el derecho material
o sustantivo para decidir sobre la estimación o desestimación de la pretensión, sino aquéllas que deciden sobre el desarrollo del proceso mismo. Por
medio del recurso la parte pretende que el tribunal advierta que se ha
aplicado incorrectamente una norma procesal, es decir, que se ha realizado un acto procesal de modo contrario a la previsión legal, lo que debe
llevar, si se estima el recurso, a que el mismo tribunal decrete la nulidad
del acto reponiendo las actuaciones; reponer significa retrotraer a un momento anterior.
2") No se ha puesto fin al proceso (no pueden ser autos definitivos),
lo que supone que el proceso continua, después de la resolución, por sus
trámites normales, y por eso es por lo, con el recurso, se pretende por la
parte recurrente que se anule la resolución y los actos realizados después
que tenga en ella su causa, reponiendo las actuaciones.

2.2) No suspensión de la efectividad de lo resuelto: La interposición del recurso no impide que el tribunal lleve a efecto lo acordado
(art. 451).
Cuando se dice que la reposición no suspende la efectividad de lo
resuelto o que sin perjuicio de ella el tribunal [levará a efecto lo acordado
en la resolución impugnada, se está diciendo realmente que el proceso
sigue su curso, que no se suspende su desarrollo ordinario hasta que sea
resuelto el recurso, y por ello es por lo que necesariamente la estimación
de la reposición tiene que llevar a la nulidad de la resolución y de lo
actuado después de ella que encuentre en la resolución misma su causa.

3.2) Irrecurribilidad del auto que resuelve la reposición: Contra el
auto por el que el tribunal resuelve la reposición no cabe recurso
alguno (art. 454, que salva el caso de la queja, como veremos a
continuación).
Al tratarse de una resolución y de un recurso procesales, contra el auto
que decide la reposición no puede darse otro recurso, esto es:
1") No cabe nueva reposición: La razón de ello es evidente, pues no
tiene sentido "reponer" lo que ya fue repuesto o lo que decidió que no
debía reponerse. Dictada una resolución procesal la parte puede pedir que
se reconsidere la decisión, pero no puede admitirse que se reconsidere lo
ya reconsiderado.
2") Tampoco cabe recurso devolutivo: Contra la resolución que decide
sobre la reposición no debe admitirse recurso devolutivo, esto es, apelación o por infracción procesal, pues si se admitiera se estaría propiciando
el retardo en el proceso. Contra el auto que decide la reposición no cabe
recurso devolutivo directo; lo que cabe es, bien acumular el recurso contra
el auto al recurso contra la resolución definitiva que en su día se dicte,
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de modo que entonces se habrán interpuesto realmente dos recursos, bien
reproducir la cuestión objeto de la reposición en la tramitación del recurso devolutivo, con lo que en esa tramitación podrá subsanarse el defecto
procesal. El legislador ha optado porque no existan recursos devolutivos
independientes contra las resoluciones interlocutorias.

S) Procedimiento
La tramitación del recurso es escrita y se compone de los siguientes actos:
1.9 Interposición: La parte habrá de interponer el recurso en el
plazo de cinco días, desde que se le notificó la resolución que pretende impugnar, y habrá de hacerlo por escrito en el que exprese la
infracción en que la resolución hubiera incurrido. Estos dos requisitos lo son de admisibilidad, pues si no se observan el recurso se
.inadmitirá por providencia, contra la que ya no cabe recurso alguno
(art. 452).
La infracción en que la resolución impugnada ha incurrido sólo puede
ser procesal, por lo que el recurrente debe citar en el escrito, bien el
artículo concreto de la norma procesal que se ha vulnerado, bien el principio o regla procesal que se ha desconocido. La petición teóricamente
debería consistir en que se reponga la actuación al momento de dictarse
la resolución y en que se dicte entonces la procedente, pero simplificando
debe pedirse que ello se haga con unidad de resolución, es decir, que el
auto que decida la reposición, por un lado, dicte la resolución adecuada
y, por otro, ello suponga la nulidad de lo actuado con base en la resolución repuesta.

2.2) Audiencia: Admitido a trámite el recurso de reposición, se
concederá a las demás partes personadas un plazo común de cinco
días para impugnarlo, si lo estiman conveniente (art. 453.1).
La tramitación del recurso exige la contradicción y por ello del escrito
presentado por la parte recurrente debe darse traslado a las demás partes
personadas, las cuales podrán, a su vez, presentar escrito de oposición al
recurso. Esta oposición puede referirse a la inadrnisibilidad del recurso (por
incumplimiento de los requisitos) o a su desestimación (por adecuación de
la resolución a la norma procesal que determina su contenido).

3.9) Decisión: Transcurrido el plazo de impugnación del recurso,
háyanse o no presentado escritos, el tribunal resolverá sin más trámites, por medio de auto y en el plazo de cinco días (art. 453.2).
En la tramitación del recurso no existe prueba porque la misma es inútil;
referida la reposición a la vulneración de una norma o principio procesal
su existencia ha de desprenderse de las mismas actuaciones, sin que pueda
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acudirse a probar, por los medios ordinarios de prueba, hechos que no
consten en las actuaciones. La decisión puede consistir en estimar o no la
reposición; en el primer caso, manteniéndose dentro del objeto del recurso delimitado por la parte recurrente, el tribunal "repondrá" la resolución
y las actuaciones posteriores; en el segundo la desestimación puede producirse, bien porque existe una causa de inadmisibilidad (que en este momento se convierten en motivos de desestimación), bien porque la resolución no ha infringido norma o principio procesal.

C) Supuestos especiales
Todo lo dicho hasta aquí se refiere a las resoluciones escritas que
se dictan en forma de providencia o auto no definitivo, pero debe
atenderse también a dos supuestos especiales:
1.9) Diligencias de ordenación: El recurso de reposición se prevé
también contra las diligencias de ordenación dictadas por el secretario dando a los autos el curso establecido en la ley. La parte
puede impugnarlas, bien cuando infrinjan algún precepto legal, bien
cuando resuelvan cuestiones que legalmente deben ser decididas por
medio de providencia, sin perjuicio de su nulidad de pleno derecho
en este segundo caso (art. 224).
2.9) Resoluciones orales: Estas resoluciones, que son las que deben dictarse en vistas, audiencias y comparecencias, haciéndose
constar en el acta su fallo y motivación, pueden ser recurridas en
reposición conforme a lo previsto en el art. 210, en el cual el legislador demuestra desconocer el sentido de la oralidad y de las resoluciones que se dictan en el acto oral y concentrado.
En un acto oral y concentrado el tribunal tiene que dictar muchas
resoluciones orales que deberían simplemente hacerse constar en el acta,
sin que contra las mismas fuera posible recurrir en reposición. Contra cada
una de esas resoluciones la parte interesada podría pedir en el acto y
oralmente su reconsideración, se oiría a la parte contraria y el tribunal
debería resolver también en el acto y oralmente, haciéndose constar en el
acta todo lo sucedido y la protesta de la parte al efecto de poder recurrir,
en su caso, contra la resolución definitiva de la instancia. Esta es la solución lógica que la LEC no ha comprendido, y en ella se ha procedido a
distinguir:
1) En general se dice en el art. 210.2 que dictada una resolución oral,
si todas las personas que fueren parte en el juicio estuviere presentes en
el acto y expresaren su decisión de no recurrir, el tribunal declarará, en
el mismo acto, la firmeza de la resolución, pero que fuera de ese caso el
tribunal deberá redactar debidamente la resolución, notificarla a las partes, que podrán recurrirla en reposición. Se está negando la esencia de lo
que es un acto oral y concentrado.
La única manera de dar sentido a esta norma consiste en entender
que en la misma se hace referencia a las sentencias y a los autos definí-
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tivos (los que ponen fin al proceso), que pueden ser dictados en toda
clase de procesos. Si la LEC es de aplicación supletoria a los procesos
penales, contencioso-administrativos, laborales y militares y en algunos de
ellos pueden dictarse sentencias (no en el civil) y autos definitivos orales,
el art. 210.2 es general, aplicable a esos procesos, en su caso. De este
modo hay que entender que la norma no se refiere a las resoluciones
orales de ordenación del proceso, las cuales se documentan en el acta.
2) En especial dice el art. 285 que contra la resolución oral que admite
o inadmite un medio de prueba sólo cabrá recurso de reposición que se
sustanciará y resolverá en el acto y, si se desestimare, la parte podrá
formular protesta, con lo que está, dado que la proposición y admisión de
la prueba se realiza siempre de modo oral (audiencia previa, art. 429, y
vista, art. 443), regulando una reposición con tramitación distinta de la
normal, tanto que se realiza oralmente.

QUEJA
El recurso de queja es siempre en lo civil un medio de impugnación accesorio, que depende en su existencia de los recursos
devolutivos. Estos recursos (apelación, infracción procesal y casación) se preparan o anuncian siempre ante el órgano que dictó la
resolución que se impugna, el cual tiene el control de su
admisibilidad, y la queja supone que ese control de la admisibilidad
puede, a su vez, ser controlado por el tribunal que, en definitiva,
debería conocer del recurso principal.
El esquema es el siguiente: Sentencia y contra ella cabe apelación,
infracción procesal o casación, pero estos recursos se preparan ante el
mismo tribunal que dictó la sentencia, por lo que éste debe decidir sobre
su admisión o inadmisión. Contra el auto por el que ese tribunal a quo
decide no admitir el recurso, la parte pedirá siempre reposición del auto
de inadmisión y, en el caso de no estimarla, cabrá queja.

La queja es, por tanto, un verdadero recurso devolutivo, de naturaleza ordinaria, que no existe por si solo, pues siempre está al
servicio de la admisión de otro recurso (apelación, infracción procesal y casación), que es el principal. Con eso se está diciendo ya
contra qué resoluciones cabe queja, es decir, contra el auto que
inadmite la apelación (art. 457.4), la infracción procesal (art. 470.3)
y la casación (art. 480.1), y quien conoce de la misma, esto es, el
tribunal competente para conocer de cada uno de esos recursos
devolutivos. También es obvio que la queja debe tramitarse y resolverse con carácter preferente (art. 494).
Dictado el auto por el que se inadmite el recurso devolutivo, la
parte puede preparar el recurso de queja pidiendo, dentro de los
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cinco días siguientes, reposición del auto, y para el caso de no
estimarla, testimonio de ambas resoluciones. Si el tribunal no da
lugar a la reposición, mandará que dentro de los cinco días siguientes se facilite dicho testimonio a la parte, acreditando el secretario,
a continuación del mismo, la fecha de entrega. Dentro de los diez
días siguientes la parte habrá de presentar el recurso de queja ante
el tribunal competente, aportando el testimonio obtenido y, sin más
tramitación, el tribunal resolverá en el plazo de cinco días. En este
auto que no es susceptible de recurso alguno, se puede:
1.) Denegar la queja confirmando el auto de inadmisión del recurso principal, lo que se pondrá en conocimiento del tribunal correspondiente, para que conste en los autos.
2.9) Estimar la queja, revocando el auto de inadmisión del recurso principal, lo que también se pondrá en conocimiento del tribunal
correspondiente, para que éste de al recurso inicialmente inadmitido
la tramitación que corresponda.
LECTURAS RECOMENDADAS
MONTERO, El proceso laboral, II, Barcelona, 1981, y Los medios de impugnación, en "Jornadas nacionales sobre el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento
Civil", Murcia, 1997; FAMÉN, Doctrina general de los medios de impugnación

y parte general del derecho procesal, en "Estudios de derecho procesar, Madrid, 1955, El gravamen corno presupuesto de los recursos, en "Temas del
ordenamiento procesal", II, Madrid, 1969, y Los recursos de queja, en "Temas",
II, cit.; ARMENTA DEU, El derecho a los recursos: su configuración constitucional, en Revista General del Derecho, 1994; MONTERO y FLORS, Los recursos en el proceso civil, Valencia, 2001.
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mero. El doble grado o instancia permite dos pronunciamientos sobre
el objeto del proceso y sobre el objeto del debate.

LECCIÓN 21.a
El recurso de apelación: A) Apelación y segunda instancia; B) Apelación y
nulidad.- La regulación del recurso: A) Tribunal competente; B) Resoluciones recurribles; C) Efectos; D) Tramitación.- Ámbito del recurso: A) Apelación limitada; 8) Prueba en el recurso; C) Infracción de norma o garantía
procesal; D) La apelación adherida.- La congruencia de la sentencia.

EL RECURSO DE APELACIÓN
En la lección anterior, al referirnos a la clasificación de los recursos, distinguimos, primero, entre no devolutivos y devolutivos y,
luego, entre ordinarios y extraordinarios, y adelantemos que el recurso de apelación es devolutivo y el ordinario tipo. Es devolutivo
porque la competencia (funcional) para conocer del mismo se atribuye siempre a un tribunal distinto y superior al que dictó la resolución recurrida, y es ordinario porque todo lo conocido y decidido por
el tribunal de primera instancia puede llevarse, por medio del recurso, al conocimiento y decisión del tribunal de la apelación, sin
que existan motivos taxativamente determinados en la ley.
En el lenguaje habitual suele hablarse de apelación y de segunda
instancia como si fueran términos o expresiones sinónimas, y con
ello se incurre en una clara imprecisión técnica, por lo que conviene
empezar por aclarar esas expresiones, lo que supone, además, determinar la verdadera naturaleza de la apelación.

A) Apelación y segunda instancia
En sentido jurídico estricto cuando se habla de doble grado o de
doble instancia se hace referencia a un sistema de organizar el proceso
en virtud del cual se establecen dos sucesivos exámenes y decisiones
sobre el tema de fondo planteado, por obra de dos órganos jurisdiccionales distintos, de modo que el segundo debe prevalecer sobre el pri-

Resulta así que el doble grado o instancia exige:
1.°) Los segundos examen y decisión tienen que ser realizados por un
órgano distinto del que efectuó los primeros, lo que supone que el efecto
devolutivo es consustancial con el doble grado o instancia.
2.°) La existencia real de los segundos examen y decisión sólo se producirá si alguna de las partes los solicita expresamente, de modo que la
regla del doble grado o instancia no supone la necesidad de que conozca
el tribunal superior, sino simplemente la posibilidad de ese conocimiento,
posibilidad que depende de la iniciativa de las partes.
3.0) La legitimación para pedir los segundos examen y decisión se
confiere a todas las partes, pero para que uno y otra se realicen la parte
que los pida ha de haberse visto perjudicada por el contenido de la primera decisión, con lo que surge la necesidad de lo que se denomina
gravamen para recurrir.
4.°) Los segundos examen y decisión sobre el tema de fondo cuestionado en el proceso han de poder tener el mismo objeto que los primeros,
de modo que el tribunal ad quem ha de poder asumir todas las facultades que tuvo el órgano a quo, sin perjuicio de que la parte recurrente
puede delimitar el ámbito de los segundos examen y decisión, en el sentido de que pueden pedirse estos segundos sólo respecto ..de algún o
algunos de los elementos de los primeros (regla de tantum appellatum
quantum devolutum).

Correctamente entendido el doble grado o instancia, hay que decir
que el recurso de apelación, tal y como ha sido tradicionalmente regulado en el proceso civil español no daba ni da lugar a una verdadera
segunda instancia. En nuestra tradición jurídica no ha existido nunca
una doble instancia en sentido estricto y tampoco existe en la actualidad, y ello a pesar de que la doctrina y la jurisprudencia se refieren
con reiteración a segunda instancia. Lo que hemos tenido y tenernos
es una apelación limitada, no una apelación plena.
a) Apelación plena
La apelación plena supone que el tribunal superior, al realizar el
examen del tema de fondo y al decidir sobre el mismo, cuenta con
todos los materiales de hecho y probatorios con que contó el tribunal de la primera instancia, más aquellos otros materiales que las
partes han aportado en el procedimiento de la segunda. Esto es,
manteniéndose el objeto del proceso, la apelación plena implica
permitir a las partes adicionar alegaciones de hechos (siempre que
no se modifique la causa de pedir que sirve para identificar el objeto
del proceso) y proponer y practicar nuevos medios de prueba, con lo

418

JUAN MONTERO AROCA

que el tribunal superior puede contar, para tomar su decisión, con
elementos de los que no conoció el órgano de la primera instancia.
Especialmente hay que advertir que la primera instancia no opera de
modo preclusivo respecto de las excepciones y prueba del demandado, el
cual puede oponer así en el recurso excepciones no aducidas en la primera instancia y proponer medios de prueba en aquélla no propuestos. La
preclusión acaba siendo así algo que casi no entra en juego en los sistemas jurídicos de verdadera segunda instancia; naturalmente la eventualidad es desconocida en los mismos.

b) Apelación limitada

Por el contrario, estamos ante una apelación limitada cuando el
tribunal superior ha de basar su examen y decisión en los mismos
materiales de que dispuso el órgano inferior, sin que las partes
puedan adicionar nuevos hechos o nuevas pruebas (salvo supuestos
excepcionales que no desvirtúan lo dicho). A pesar de esta limitación, la función del tribunal superior no consiste únicamente en
revisar lo hecho por el inferior, sino que ha de realizar un nuevo
examen. Gómez Orbaneja lo explicaba muy gráficamente diciendo
que el tribunal de la apelación no comprueba un resultado como se
comprueba una operación matemática, sino que la hace otra vez con
los mismos datos.
En el Derecho alemán, por ejemplo, el parágrafo 529 de la Ordenanza
Procesal Civil permite a las partes aportar medios de ataque y defensa, y
especialmente nuevos hechos y nuevos medios de prueba, no ejercitados
en la primera instancia, e incluso cabe que el demandado oponga reconvención y compensación. Se trata de una verdadera segunda instancia, de
un verdadero segundo juicio, que es lo que sucede también en el Derecho
italiano, en el que se habla de juicio de primer grado y juicio de segundo
grado.
Por el contrario en el Derecho español dice el Preámbulo de la LEC
que "la apelación se reafirma como plena revisión jurisdiccional de la
resolución apelada y, si ésta es una sentencia recaída en primera instancia,
se determina legalmente que la segunda instancia no constituye un nuevo
juicio, en que pueda aducirse toda clase de hechos y argumentos o formularse pretensiones nuevas sobre el caso".

La apelación española no es un segundo juicio, una segunda
instancia, ni aun teniendo en cuenta las posibilidades de prueba
(art. 460 LEC) en el recurso. Otra cosa es que en España sigamos
hablado de segunda instancia, dada la tradición de esta terminología, pero ello ha de hacerse siendo conscientes de su sentido limitado.

EL PROCESO DE DECLARACIÓN

419

c) Diferencias entre ellas

Es cierto que las diferencias teóricas entre la apelación plena y
la apelación limitada no suelen darse de modo puro en los diversos
Ordenamientos, pero ello no puede impedir la comprensión conceptual de los dos sistemas. En efecto, las diferencias teóricas radican
en que:
1.5 En el sistema de la apelación plena:

1) La apelación da lugar a un nuevo proceso, en el que el tribunal del recurso realiza un verdadero segundo y nuevo juicio.
2) El material de que puede servirse el tribunal de la apelación
puede ser distinto del que ha estado en la base de la decisión de
primera instancia.
3) La sentencia efectúa un nuevo pronunciamiento sobre el fondo
del asunto, no limitándose a declarar la conformidad o disconformidad de la sentencia recurrida con la legalidad.
Lo importante para comprender este sistema es darse cuenta de que el
tribunal de la apelación realiza un verdadero segundo proceso o juicio
sobre el tema de fondo planteado en la pretensión, y por ello es por lo
que puede disponer de los materiales de la primera instancia y de materiales (hechos y prueba) nuevo aportados en la segunda.

2.5 En el de la apelación limitada:

1) El recurso da lugar a una simple revisio prioris instantiae, por
lo que su fin es controlar la legalidad de la sentencia de primera
instancia, atendidos los materiales con los que contó ese juez.
2) Dado el fin anterior no cabe admitir nuevos materiales en el
recurso, debiendo el tribunal de éste contar con los mismos con que
contó el juez de la primera instancia.
3) La sentencia del tribunal del recurso debe limitarse a declarar
que la sentencia recurrida es conforme o es contraria a derecho, y
en este segundo caso a devolver las actuaciones al juez que la dictó
para que efectúe un nuevo pronunciamiento.
De nuevo el elemento más importante para comprender este otro sistema radica en apreciar que la apelación no es un segundo y nuevo proceso
o juicio, sino la continuación del primero y único, y por ello no se admiten materiales (hechos y prueba) nuevos (salvo excepciones muy contadas,
como veremos).
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la verdadera apelación (la referida al fondo del asunto, o material)
y la nulidad (que atendía a la infracción de normas procesales).
Hemos explicado el sentido conceptual y puro de los sistemas de
apelación plena y de apelación limitada, y ahora hay que constatar
que los mismos no se dan en las diversas legislaciones de modo
completo, pues siempre se efectúa una adecuación a la realidad. En
el Derecho español esa adecuación implica que:
1.2) A pesar de decirse de él que es un sistema de revisio prioris
instantiae, el tribunal del recurso no se limita a "revisar" la decisión
del juez de primera instancia, sino que dicta una segunda decisión
(vuelve a sumar, como decía Gómez Orbaneja).
2.2) En el caso de que la sentencia recurrida sea revocada, el
tribunal de la apelación decide sobre el fondo del asunto, sin devolver las actuaciones al juez de la primera instancia.
Estamos, pues, ante una cierta mezcla de los sistema; éstos no se
dan de modo puro, pero en ellos sí es manifiesta la preponderancia
de uno u otro. Desde esa preponderancia debe admitirse que el
sistema español es de apelación limitada.

B) Apelación y nulidad
Por si faltara algo en la complicación de este recurso, hay que
advertir ahora que normalmente cuando se habla de apelación se
está pensando en el recurso interpuesto contra la sentencia que se
ha pronunciado sobre el fondo del asunto, es decir, la sentencia en
la que se ha estimado o desestimado la pretensión del actor, condenando o absolviendo al demandado, de modo que lo que el apelante
pide al tribunal competente para la apelación es que dicte una nueva
sentencia en la que modifique el pronunciamiento de la primera (y
así el art. 456).
Suele olvidarse con este planteamiento que la apelación puede
atender también a solicitar del tribunal de apelación la declaración
de nulidad total o parcial del procedimiento tramitado en la primera
instancia, con lo que el recurso de apelación se está utilizando como
medio de impugnación para algo que no guarda verdadera relación
con el doble grado o instancia, pues atiende a la vulneración de
normas procesales. Esto es manifiesto en nuestro Derecho, en el que
el art. 459 LEC se refiere a la apelación por infracción de normas
o garantías procesales
Se produce así una mezcla cuya comprensión requiere atender a
otro aspecto, ahora histórico, en el que se destaca la diferencia entre

En el Derecho romano, y ya en la época postclásica, tenía que distinguirse entre:
1.°) Recurso de apelación, que se daba únicamente contra la sentencia
que se había pronunciado sobre el fondo del asunto, y por medio del que
se perseguía, no simplemente que el tribunal superior revocara la de
primera instancia (o, desde la perspectiva del recurrido, que la confirmara), sino que efectuara un verdadero novum iudicium. Se trataba, por tanto,
de una apelación plena o de un verdadero segundo grado de jurisdicción.
2.°) Nulidad de pleno derecho: Cuando en el desarrollo del proceso se
había incurrido en defectos procesales, se partía de la consideración de
que la sentencia era nula, y entonces ni siquiera era necesario un medio
de impugnación para que se declarara esa nulidad, pues la misma debía
actuar ipso ¡ore.
, Las complicaciones prácticas de esta nulidad eran evidentes, pero hay
que recordar que para los romanos el proceso tenía la naturaleza jurídica
de un contrato, de modo que la nulidad era la misma en uno y otro. Lo
nulo per se no requiere declaración judicial expresa, y sólo será necesaria
cuando alguien exija el cumplimiento de lo nulo.
El paso posterior consistió en distinguir entre recurso de apelación,
referido a la sentencia procesalmente válida que se había pronunciado sobre
el fondo del asunto, y querella nullitatis, por medio de la cual se pretendía la declaración de nulidad del proceso. En el primer caso el tribunal
superior realizaba un nuevo juicio, mientras que en el segundo se limitaba
a la declaración de nulidad de lo actuado, y por eso los historiadores del
Derecho destacan que la noción de apelación vino históricamente unida a
dos ideas: impugnación de una sentencia e invocación a un juez superior.

Como no se trata de rehacer ahora toda la evolución histórica
bastará recordar que la unificación de la verdadera apelación (material) y de la nulidad (procesal) se produjo en el siglo XIX, en el
que se admitió que el recurso de apelación podía servir para los dos
fines, es decir, por un lado, para que el tribunal superior controlara
la legalidad de fondo de la sentencia y, por otro, para que controlara
la legalidad en la tramitación del proceso.
El que la apelación en sentido estricto se refería en la tradición
histórica sólo a la sentencias, y en cuanto en ellas se había efectuado un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, es lo que ha
llevado a la distinción, sostenida todavía en alguna ocasión por la
doctrina, entre:
1) Medios de gravamen: El recurrente afirma que existe un error
de juicio, cometido en el razonamiento que el juez debe realizar
para declarar el derecho material en el caso concreto, y pide al
tribunal superior que realice un segundo juicio sobre el fondo del
asunto.
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2) Impugnaciones: Atienden a los vicios en la actividad procesal,
a la ilegalidad de los actos procesales y el recurrente pide al tribunal superior que declare la nulidad de lo actuado desde que se
incurrió en ese vicio.
Esta distinción entre verdadera apelación (errores en el tema de fondo)
y nulidad (vicios en el proceso) debe tenerse en cuenta para comprender
el actual recurso de apelación tal y como se regula en la LEC y, especialmente, los posibles pronunciamientos de la sentencia dictada en el recurso.

La apelación es así un recurso por el que se lleva a un tribunal
superior, bien la impugnación de una resolución de contenido procesal (para que corrija el defecto de esta naturaleza), bien la impugnación de una resolución de contenido material (para que se dicte
otra resolución conforme al derecho material), y sólo en el kegundo
caso puede decirse que la apelación abre la segunda instancia, aunque en sentido limitado.

LA REGULACIÓN DEL RECURSO
Explicada la naturaleza del recurso, debe atenderse ya a la regulación del mismo, que viene lógicamente determinada por aquélla.
A) Tribunal competente

Tratándose de un recurso devolutivo, la apelación es competencia
(funcional) de un tribunal distinto y superior al que dictó la resolución recurrida:
1.9) Juzgados de Primera Instancia: A pesar de su nombre conocen de las apelaciones contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz de su partido (arts. 85.3 LOPJ y 455.2, 1.2, LEC), se
entiende en los juicios verbales de cuantía no superior a 15.000
pesetas (art. 47 LEC).
2•9) Audiencias Provinciales: Conocen de los recursos de apelación
contra resoluciones dictadas por los Juzgados de Primera Instancia
de su circunscripción (arts. 82.4 LOPJ y 455.2, 2.9 LEC).
Estas competencias para conocer del recurso, no impiden que buena
parte de la tramitación del mismo se realice ante el tribunal a quo, el que
dictó la resolución que se impugna. Ante este tribunal se prepara y se
interpone el recurso, elevándose luego las actuaciones al tribunal ad quem
para que siga la 'tramitación y lo decida.
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B) Resoluciones recurribles
El art. 455.1 LEC enumera las resoluciones recurribles en apelación y respecto de todas ellas ha de tenerse en cuenta que han de
haber sido dictadas, bien por un juez de paz, bien por un juez de
primera instancia:
1.9) Las sentencias dictadas en toda clase de juicios, que son las
llamadas sentencias definitivas en el art. 207.1. El contenido de la
sentencia no determina la recurribilidad de la misma; todas las
sentencias dictadas en primera instancia son recurribles en apelación, sin excepción alguna.
2.9) Autos definitivos, que son aquellos que ponen fin a la primera instancia, según el arts. 206.1, 2.1, y 207.1 LEC. Autos de esta
naturaleza son, por ejemplo, los de los arts. 22.3, 66.1, 237.2, 393.5,
403, 418.2, 420.4, 421.1, 422.2, II, 423.3, etc. Dentro de, estos autos,
la apelación contra aquéllos que inadmitan demandas por falta de
requisitos que la ley exija para casos especiales tendrá tramitación
preferente.
3.9) Autos no definitivos que la ley expresamente diga que son
apelables: La LEC parte de la regla general de que contra las resoluciones interlocutorias (las que van dictándose a lo largo de la
primera instancia) procede recurso de reposición y de que contra el
auto que decide la reposición no cabe recurso de apelación de modo
autónomo o independiente. Esto no impide que en algún caso la
LEC disponga que cabe apelación contra autos no definitivos, como
es el caso de los arts. 41.2 (prejudicialidad penal), 43, II
(prejudicialidad civil), 561.3 (oposición a la ejecución), etc.
Como se dice en la Exposición de Motivos de la LEC la tutela judicial
exige que contra las resoluciones que no pongan fin al proceso, no quepa
interponer apelación, debiendo insistirse en la eventual disconformidad al
recurrir contra la sentencia de primera instancia, con lo que desaparecen
prácticamente las apelaciones contra resoluciones interlocutorias.
El "insistir en la eventual disconformidad al recurrir la sentencia de
primera instancia" puede llevar a dos soluciones distintas: 1) Unas veces se
tratara de pedir la subsanación del defecto procesal producido en la primera instancia en la tramitación del recurso de apelación (caso, por ejemplo, de la inadmisión de un medio de prueba que debió ser admitido, y
así arts. 285.2 y 460.2, 1.°, LEC), 2) Otras se tratará de pedir en el recurso
de apelación la declaración de la nulidad producida en la primera instancia, con retroacción de las actuaciones, con lo que se produce una suerte
de acumulación de recursos, uno contra la resolución interlocutoria (nulidad) y otro contra la sentencia (tema de fondo).
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C) Efectos

a) Ante el tribunal a quo

La iniciación del recurso de apelación produce los efectos comunes a todos los recursos (que vimos en la lección anterior) y además
durante la sustanciación del mismo la competencia (que no la jurisdicción) del tribunal que ha dictado la resolución recurrida se limita
a la actividades relativas a la ejecución provisional de la sentencia
de condena (art. 426, que efectúa una remisión implícita a los arts.
526 y ss.).
La apelación "suspende" la competencia del tribunal a quo, que
no puede ya realizar actividad alguna relativa al concreto proceso.
Realmente esto supone que:
1.9 Cuando se trata de apelación contra sentencia desestimatoria
de la demanda y de auto que pone fin al proceso, no cabe que el
tribunal a quo proceda a actuar en sentido contrario a lo resuelto,
y añade el art. 456.2 que la apelación "carecerá de efectos
suspensivos".

Antes este tribunal se realizan las fases siguientes:
1•g) Preparación del recurso: Ha de efectuarse en el plazo de cinco
días, contados desde el siguiente a la notificación de la resolución,
y consiste en la presentación de un escrito, cuyo contenido será
simplemente la cita de la resolución apelada, la manifestación de la
voluntad de recurrir y la expresión de los pronunciamientos que se
impugnan (art. 457.1).

Cuando se trata de resoluciones que ponen fin a la instancia sin que
las mismas contengan pronunciamiento alguno ejecutable (sentencia
desestimatoria de la demanda o auto de sobreseimiento por
incomparecencia de las partes a la audiencia previa), carece de contenido
técnico hablar del efecto suspensivo, tanto para decir que concurre como
que no se produce. En estos casos, si el tribunal de primera instancia no
va a realizar ya actividad alguna, no tiene utilidad decir que el mismo no
puede proceder a actuar en sentido contrario a la resuelto, pues lo cierto
es que no va a proceder en ningún sentido.

2.9 Admisión: Según el art. 457.2 el control por el tribunal a quo
debe referirse a los requisitos de plazo y de resolución recurrible, y
atendidos los mismos:
1") Inadmitir el recurso: Si no se han observado esos requisitos
se dictará auto denegando la preparación del recurso; contra este
auto cabe queja (art. 457.3).
2") Admitir el recurso: Observados los requisitos, el tribunal tendrá por preparado el recurso y emplazará a la parte recurrente para
que en el plazo de veinte días interponga el recurso. Contra esta
providencia no cabe recurso alguno, pero la parte recurrida podrá
alegar la inadmisibilidad de la apelación en la oposición al recurso
(art. 457. 2 y 41).

2.9 Cuando la resolución recurrida es una sentencia estimatoria
de la demanda sus pronunciamientos tendrán la eficacia que regula
la LEC para la ejecución provisional, según la naturaleza y contenido de esos pronunciamientos (art. 456).
Admitida la ejecución provisional con carácter general (con excepciones, arts. 524 y 525), el recurso de apelación no produce el efecto de
suspender la ejecución de la sentencia de condena. Esta sentencia no es
firme, pero es ejecutable, si bien provisionalmente.

D) Tramitación

En la tramitación procedimental del recurso deben distinguirse
dos partes; la primera de ellas se realiza ante el tribunal que dictó
la resolución recurrida y la segunda ante el competente para decidir
el recurso:

No se trata, pues, únicamente de anunciar la voluntad de recurrir, sino
también de precisar qué es lo que se recurre. Cuando lo recurrido es la
sentencia que se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, la impugnación puede referirse sólo a alguno o algunos de sus pronunciamientos, y
entonces debe expresarse cuáles, entendiéndose que los demás no son
recurridos. Cuando la apelación contra una resolución interlocutoria se
"acumula" a la apelación contra la sentencia, deberá expresarse, primero,
qué resolución interlocutoria se impugna y, después, que pronunciamiento
de la sentencia se recurre.

El plazo y la recurribiliclad de la resolución impugnada son requisitos
insubsanables, pues existen o ya no podrán existir. Con todo puede darse
el caso de falta de presupuestos generales, como es la representación
procesal por medio de procurador, que sí ha de poder ser subsanada,
concediendo el oportuno plazo para ello.

3.9 Interposición: Dentro del plazo de veinte días el recurrente
presentará el escrito de interposición del recurso, en el que expondrá las alegaciones en que basa la impugnación. Si no se presenta
este escrito se declarará desierto el recurso y quedará firme la resolución recurrida (art. 458).
Esas alegaciones son la fundamentación del recurso y pueden ser
básicamente de dos tipos:
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1") Procesales: Referidas a la infracción de normas o garantías
procesales en la primera instancia, con la cita correspondiente. La
infracción puede haberse producido: 1) En la tramitación de la instancia, y entonces deberá acredítarse que se denunció oportunamente la infracción, con lo que se pedirá, normalmente, la nulidad de
todo o de parte de lo actuado, con retroacción de las actuaciones, o
2) En la sentencia, caso en el que no hubo oportunidad de denunciar la infracción, pidiéndose que la sentencia sea revocada dictándose
otra que resuelva las cuestiones objeto del proceso y del debate (art.
459).
2") Materiales o de fondo: Atinentes bien a cuestiones de hecho,
bien a razones de derecho, pidiéndose que se revoque la resolución
impugnada y se dicte otra favorable al recurrente, mediante nuevo
examen de las actuaciones llevadas a cabo en la primera instancia
(y, en su caso, más la prueba practicada ante el tribunal de la
apelación) (art. 456.1).

6.9) Remisión de los autos: Interpuestos los recursos de apelación
y presentados, en su caso, los escritos de oposición o impugnación,
el tribunal a quo ordenará la remisión de los autos al tribunal ad
quem (art. 463.1).

En este segundo caso, que es en el que estamos ante una apelación
limitada, el recurrente no puede alegar hechos distintos de los que se
alegaron oportunamente en la primera instancia, aunque sí cabe la petición de que se practiquen medios de prueba que no se practicaron antes.
Luego veremos la limitada entrada del ius novorum en el recurso (art.
460).
4.9) Oposición al recurso e impugnación de la sentencia: Del escrito de interposición del recurso se dará traslado a las demás partes,
emplazándolas para que en el plazo de diez días presenten, siempre
ante el tribunal a quo, escrito de oposición al recurso y, en su caso,
escrito de impugnación de la resolución apelada en lo que le resulte
desfavorable. Estos escritos se formularan con arreglo a lo establecido para el escrito de interposición del recurso (art. 461.1 y 2).
También aquí se comprueba que se trata de una apelación limitada, pues el recurrido no puede aducir excepciones no alegadas
oportunamente en la primera instancia, aunque sí podrá instar
nuevos medios de prueba, aunque con las limitaciones que luego
veremos.
5.°) Oposición a la impugnación por adhesión: Si la parte recurrida presentó únicamente escrito de oposición al recurso acaba aquí
la tramitación ante el tribunal a quo, pero si el apelado presentó,
además, escrito de impugnación de la resolución apelada en lo que
le resulte desfavorable, de este escrito debe darse traslado al apelante principal para que, en el plazo de diez días, manifieste lo que
tenga por conveniente (art. 461.4).

El art. 463 no alude a que el tribunal a quo deba emplazar a las partes
para que comparezcan ante el tribunal ad quem, dándoles plazo para ello.
Esta falta de emplazamiento se deriva de que el recurso está ya interpuesto y de que el procurador pertenece a un colegio de ámbito provincial
(art. 40 del EGPT, normalmente) y lo mismo ocurre con el abogado (art.
2 del EGA, normalmente, sin perjuicio de que pueden seguir defendiendo
en todas las instancias y grados el asunto que iniciaron en la instancia).

b) Ante el tribunal ad quem
Recibidos los autos en el tribunal ad quem, la tramitación puede
ser distinta, dependiendo de la celebración o no de vista:
1.9 Sin vista: Si no se ha propuesto prueba o si toda la propuesta
ha sido inadmitida,, el tribunal puede acordar la no celebración de
vista, con lo que pasará a dictar sentencia, lo que habrá de hacer
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquél en
que se hubieran recibido los autos en el tribunal (arts. 464.2 y
465.1).
La LEC simplifica aquí la tramitación, pues existen actos necesarios,
aunque sean generales. En efecto, además los propios del registro del
recurso y de la designación de magistrado ponente (art. 180 LEC), es
necesario el señalamiento para la deliberación, votación y fallo (art. 196
LEC), que habrá de hacerse con el tiempo suficiente para que la sentencia
se dicte dentro del plazo de un mes dicho.
2.9) Con vista: Esta es necesaria si se -ha propuesto y admitido
prueba y, en caso contrario, cuando así lo haya solicitado alguna de
las partes o la Sala lo considere necesario. Si se ha presentado
algún documento o propuesto prueba el tribunal, en el plazo de diez
días, acordará lo que proceda sobre su admisión, y si ha de
practicarse prueba, en la misma resolución señalará día para la
vista, que se celebrará dentro del mes siguiente. En cualquier caso
la decisión sobre la celebración de vista habrá de adoptarse dentro
de los diez días siguientes a la recepción de los autos, y la vista
siempre se celebrará dentro del mes siguiente. La vista se realiza
conforme a lo previsto para el juicio verbal (art. 464). La sentencia
habrá de dictarse en otro plazo de diez días.
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• Hemos visto la tramitación del recurso de apelación y ahora es
necesario atender a algunos aspectos esenciales del mismo, los que
determinan su ámbito.

Aunque la causa de pedir no puede consistir en normas ni en calificaciones jurídicas, de modo que la fundamentación jurídica no afecta al objeto
del proceso ni al objeto del debate, y de ahí la máxima jura novit curia
y sus consecuencias (art. 218.1, II, LEC), cuando la calificación jurídica dada
por la parte a los hechos que afirma, en cuanto condiciona la petición
concreta, sí puede servir para delimitar el objeto del proceso, tampoco
podrá modificarse en el recurso de apelación.

A) Apelación limitada
Cuando la resolución impugnada se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, estimando o desestimando la pretensión, el recurso
da lugar a una apelación limitada (si se quiere segunda instancia
en sentido impropio), en la que lo perseguido por el recurrente es
que, con arreglo a los mismos fundamentos de hecho y derecho
alegados ante el tribunal de la primera instancia, el tribunal de la
apelación revoque la resolución recurrida y dicte otra favorable al
recuri-ente mediante un nuevo examen de las actuaciones llevadas
a cabo ante el tribunal a quo.
En el escrito de preparación del recurso el apelante debe indicar
qué pronunciamientos de la resolución son los que impugna, con lo
que determinará lo recurrido, y en el escrito de interposición expondrá las alegaciones que fundamentan la impugnación. En cualquier
caso habrá de tenerse en cuenta que:
1.2) El recurrente no puede formular petición o peticiones distintas de las que hizo en la primera instancia.

Todo lo debatido en la primera instancia puede ser debatido en
la segunda, y por eso la apelación es un recurso ordinario, sin existir motivos tasados por la ley, pero sólo lo debatido en la primera
puede continuar siendo debatido en la segunda instancia, y por eso
es una apelación limitada. Como dice el Preámbulo de la LEC "la
apelación se reafirma como plena revisión jurisdiccional de la resolución apelada y, si ésta es una sentencia recaída en primera instancia, se determina legalmente que la segunda instancia no constituye un nuevo juicio, en que puedan aducirse toda clase de hechos
y argumentos o formularse pretensiones nuevas sobre el caso".
B) Prueba en apelación
La naturaleza limitada del recurso no impide la existencia de
prueba en el mismo, si bien de modo excepcional, y atendiendo a
dos supuestos:

Si el recurrente es el demandante la petición o peticiones, elemento
integrante de su pretensión, tiene que seguir siendo la o las mismas, sin
que pueda formular nueva o nuevas peticiones, pues ello supondría alterar la pretensión, es decir, el objeto del proceso. Si el que recurre es el
apelado su petición tiene que seguir siendo la de que no sea condenado.

a) Subsanación de defectos

2.2) Tampoco podrá el recurrente alterar la causa de pedir de la
pretensión, ni las excepciones opuestas como fundamento de su
petición de no condena.

y la causa de pedir de la resistencia (objeto del debate) no pueden ser
modificadas en el recurso.
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3.9 La no variación de la pretensión y de la resistencia no impide
alegar en el recurso razones jurídicas distintas, siempre que ello no
comporte alteración en el objeto del proceso o en el objeto del debate.

ÁMBITO DEL RECURSO

La causa de pedir de la pretensión del demandante, elemento determinante del objeto del proceso, tendrá que seguir siendo la misma en la
apelación, si él es el recurrente, lo que supone que no podrá alegar hechos
que no alegara en la primera instancia y en momento procesal oportuno
de ésta. Si el que recurre es el demandado no podrá aducir en el recurso
excepciones no opuestas en la primera instancia, y siempre en momento
procesal oportuno. La causa de pedir de la pretensión (objeto del proceso)

DECLARACIÓN

1

Existen casos en los que la realización de prueba viene referida
a la subsanación de defectos en que se incurrió en la primera instancia, aprovechando el recurso, bien para corregir el error en que
incurrió la resolución interlocutoria de dirección del proceso, bien
para hacer lo que no se hizo en la primera instancia. Estos son los
casos 1.2 y 2.9 del art. 460.1:
1.9 Cuando el juez de la primera instancia hubiere inadmitido
incorrectamente un medio de prueba, siempre que se hubiere intentado la reposición de la resolución denegatoria o se hubiere formulado protesta en la vista.
El art. 285.2 dispone que contra la inadmisión o acto de prueba sólo
cabe recurso de reposición, que se sustanciará y resolverá en el acto, y si
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se desestimase, la parte podrá formular protesta al efecto de hacer valer
su derecho en la segunda instancia. Ese hacer valer su derecho consiste en
volver a proponer el medio de prueba en el recurso de apelación.

el art. 270 y que no hayan podido presentarse en la primera instancia.

2.9) Cuando por cualquier causa no imputable al que lo hubiere
propuesto, un medio de prueba propuesto y admitido en la primera
instancia, no se ha practicado en ella, ni siquiera como diligencia final.

Los documentos materiales, los que son medio de prueba, han de
presentarse con la demanda o con la contestación (art. 265), pero se admite
de modo excepcional la presentación posterior en la primera instancia (arts.
270 y 271). La misma presentación excepcional se admite en el recurso de
apelación, con el límite de que los documentos no hayan podido presentarse en la primera instancia.

El problema práctico se refiere siempre a qué debe entenderse por causa
no imputable al que propone el medio de prueba, y en general debe
decirse que todo se resuelve en si la parte asumió las cargas que la ley
le impone en la práctica de la prueba. Por un lado admitir un medio de
prueba y luego no practicarlo puede producir indefensión, pero por otro
hay que tener en cuenta que la inactividad de la parte no puede luego
servir para alegar indefensión.

b) Continuación del proceso

En otros casos de lo que se trata es de aprovechar la continuación del proceso para realizar lo que puede realizarse en cualquier
momento del mismo. Esto es lo que sucede con:
1.9) La prueba propuesta respecto de 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 tenido
conocimiento de ellos con posterioridad (art. 460.2, 3.2).
Esta norma debe ponerse en relación con la del art. 286 LEC, sobre la
existencia de hechos nuevos o de nueva noticia y el escrito de ampliación
de hechos, de modo que lo que puede hacerse en la primera instancia,
antes del inicio del plazo para dictar sentencia, puede hacerse también en
la continuación del proceso por medio de la apelación. El art. 460.2, 3•°,
alude sólo a la prueba en el recurso, pero si los hechos son nuevos o de
nueva noticia es obvio que primero tiene que admitirse su alegación y
luego proponer prueba sobre los mismos.

2.2) La prueba propuesta por el demandado declarado en rebeldía
que, por cualquier causa que no le sea imputable, se hubiere personado en los autos después del momento establecido para proponer
la prueba en la primera instancia, caso en el que ese demandado
(sea recurrente o recurrido) puede pedir que se practique en el recurso
toda la prueba que convenga a su derecho (art. 460.3).
3.9) Junto con el escrito de interposición del recurso (el recurrente) o con el escrito de oposición al mismo o con el de impugnación
de la sentencia por adhesión (el recurrido), pueden presentarse los
documentos que se encuentren en alguno de los casos previstos en

Dada la excepcionalidad de la prueba en el recurso y los supuestos
en que se produce, la existencia de la misma no supone que se esté
ante una apelación plena o segunda instancia en sentido estricto.
c) Tramitación

La parte recurrente puede presentar los documentos o pedir que
se practique *prueba en el recurso precisamente en el escrito de
interposición del mismo (art. 460). En el escrito de oposición al
recurso, el recurrido se pronunciará sobre la admisibilidad de los
documentos aportados y de las pruebas propuestas por el apelante
(art. 461.3).
El recurrido podrá acompañar los documentos o pedir que se
practique prueba en el recurso, bien en el escrito de oposición, bien
en el escrito de impugnación de la resolución apelada en lo que le
resulte desfavorable (art. 461.3). En este segundo caso el recurrente
principal manifestará lo que tenga por conveniente (art. 461.4).
En los dos casos el tribunal ad quem se pronunciará sobre la
admisión de los documentos y sobre la admisión de la prueba propuesta dentro de los diez días siguientes a recibir los autos. Si
hubiera de practicarse prueba será necesaria la celebración de vista
(art. 464).
C) Infracción de norma o garantía procesal

Desaparecidas prácticamente en la LEC las apelaciones contra
resoluciones interlocutorias, quiere ello decir que el recurso procede,
bien contra la sentencia definitiva, bien contra el auto definitivo (el
que pone fin al proceso), y en los dos casos denunciando la infracción de una norma o garantía procesal. Esa infracción puede haberse producido:
a) En la tramitación del proceso en la primera instancia, y entonces contra la oportuna resolución interlocutoria cabrá normalmente
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reposición y/o protesta, para que se pueda hacer valer el derecho en
la apelación contra la resolución definitiva, lo que podrá hacerse:
' 1.2) Bien pidiendo la subsanación del defecto, esto es, realizando
o realizando bien en el recurso la actividad que no se realizó o que
se realizó incorrectamente en la primera instancia (el caso más claro es el de la no admisión o de la no práctica de un medio de
prueba, arts. 285 y 460), y entonces no se pide ni se declara la
nulidad de lo actuado.
2.2) Bien pidiendo la declaración de nulidad de lo actuado incorrectamente, con devolución de las actuaciones al tribunal de la
primera instancia para que realice de nuevo y correctamente la
actividad procesal. En este caso sí se pide y se declara la nulidad.
El art. 465.3 dice que ei tribunal de apelación declarará la nulidad
mediante providencia, lo que es un claro error, consecuencia de una enmienda general al Proyecto de LEC por medio de la cual se introdujo la
palabra "providencia" en muchos artículos de la misma, para indicar el
tipo de resolución a dictar. Lo discutible es si la nulidad se declara en la
sentencia o si puede dictarse un auto al final de la tramitación del recurso, y parece más aceptable la forma de sentencia porque por medio de
esta resolución debe acabar la tramitación del recurso de apelación.

En la LEC/2000 es manifiesto el intento de evitar declaraciones
de nulidad por el tribunal ad quem de lo realizado en la primera
instancia, y por ello el art. 465.3, II, dispone que no se declarará la
nulidad de actuaciones si el vicio o defecto procesal pudiere ser
subsanado en la segunda instancia, para lo que el tribunal concederá un plazo no superior a diez días, salvo que el vicio se pusiere de
manifiesto en la vista y fuere subsanable en el acto. Producida la
subsanación y, en su caso, oídas las partes y practicada la prueba
admisible, el tribunal de apelación dictará sentencia sobre la cuestión o cuestiones objeto del pleito.
b) En la sentencia de primera instancia, supuesto en el que, al
ser la apelación la continuación del proceso, se permite no declarar
la nulidad de la misma, para que el tribunal a quo dicte otra, sino
que el tribunal ad quem dicte sentencia en la que, primero, revoque
la sentencia apelada, después, subsane el vicio o defecto procesal y,
por último, resuelva sobre el fondo del proceso (art. 465.2).
Esta posibilidad de que el tribunal de apelación dicte sentencia sobre el
fondo del asunto puede llevar a que no existan dos resoluciones sobre el
mismo, sino una sola, con lo que de hecho se niega la existencia de dos
decisiones sobre la pretensión. En efecto, si, por ejemplo, el defecto procesal
en que ha incurrido la sentencia recurrida es el de falta de exhaustividad,
por no pronunciarse todo lo debatido, la estimación del recurso no llevará
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a declarar la nulidad de la misma, con retroacción de las actuaciones para
que el tribunal a quo dicte otra sentencia y exhaustiva, sino que el tribunal
ad quem dictará sentencia cumpliendo con el requisito, de modo que sobre
algún extremo de lo debatido sólo existirá una decisión.

La existencia de infracción de norma o garantía procesal en la
tramitación del proceso o en la sentencia de primera instancia,
debería teóricamente llevar a que el tribunal de la apelación declarara la nulidad de lo actuado (o de parte de lo actuado) con
retroacción de las actuaciones, pero esta solución teórica no es siempre la legal. La LEC pretende que la declaración de nulidad se
produzca sólo cuando sea imprescindible para evitar la indefensión,
y por ello permite que el tribunal del recurso resuelva sobre el
fondo del asunto, después de haber subsanado los posibles defectos.
El precio que se paga es el de que el tribunal de apelación decide
en ocasiones en primer lugar, sin que haya existido un anterim
decisión del tribunal de la primera instancia.

D) La apelación adherida

La existencia de un recurso de apelación interpuesto por una de
las partes, a la que llamaremos apelante principal, puede ser aprovechado por la parte inicialmente apelada para interponer un segundo recurso de apelación contra la misma resolución. Este supuesto, que tradicionalmente se ha conocido como de adhesión a la
apelación, se mantiene en la LEC/2000, aunque en ella se evita la
palabra "adhesión".
Cuando una resolución judicial es en parte favorable y desfavorable a las dos partes puede ocurrir que:
1.2) Las dos partes, en el plazo concedido por la Ley, formuler
recurso de apelación, con lo que ya existen dos apelaciones "principales" que han de tramitarse conjuntamente y que darán lugar
una única sentencia de apelación.
2.2) Sólo una de ellas formule recurso de apelación, en el plazc
legal, y que, ya en la tramitación del mismo, cuando se da trasladc
del escrito de interposición del recurso a la otra, ésta:
1") Se limite a presentar escrito de oposición al recurso, y
2") Además presente escrito de impugnación de la resolución apelada en lo que de la misma le resulte desfavorable (art. 461.1), con lc
que se convierte, por un lado en apelado y, por otro, en apelante.
Por esta segunda vía se produce, lo mismo que por la primera,
existencia de dos recursos que se tramitarán conjuntamente y que darár

434

EL PROCESO DE DECLARACIÓN

JUAN MONTERO AROCA
lugar a una única sentencia. Se trata aquí también de dos recursos que
tienen sustantividad propia, de modo que el segundo no "depende" del
primero, no es una "adhesión" a éste, lo que supone que la extinción de
uno, por ejemplo por desistimiento, no implica la extinción del otro, que
debe seguir su curso.

La presentación del escrito de escrito de impugnación de la resolución da lugar a simple complicación procedimental en la tramitación, pues del mismo debe darse traslado al apelante principal para
que, en el plazo de diez días, manifieste lo que tenga por conveniente (art. 461.4). Lo más importante es lo referido a la congruencia de
la sentencia.

LA CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA
Hemos ido viendo, en la tramitación, el plazo para dictar sentencia, y en el ámbito del recurso los distintos pronunciamientos que
debe contener la sentencia de apelación según que el recurso atienda a la infracción de norma o garantía procesal o al contenido de
fondo de la resolución impugnada. Ahora, después de advertir que
la forma de la sentencia de apelación es la común de este tipo de
resoluciones (arts. 208 y 209), debemos atender a la especial congruencia de la misma.
La sentencia de apelación también tiene que ser exhaustiva y
congruente (art. 218), pues en la apelación sigue rigiendo el principio dispositivo. Lo específico es que:
a) La sentencia debe pronunciarse únicamente sobre los puntos y
cuestiones planteados en el recurso (art. 465.4), en el sentido de
que:
1.°) Se tratará del objeto del o de los recursos, tal y como fue o
fueron planteados por el o los apelantes principales, o por el apelante adherido.
La correlación que supone la congruencia no puede referirse al objeto
del proceso determinado en la demanda, sino que ha de atender a los
pronunciamientos de la sentencia de primera instancia que fueron recurridos. Si alguno de esos pronunciamientos no fue recurrido, el tribunal de
la apelación no puede pronunciarse sobre él, pues ese pronunciamiento se
convirtió en firme (cosa juzgada formal). Tampoco cabe referir la congruencia al objeto del debate fijado en la contestación a la demanda, sino
también respecto de los pronunciamientos de la sentencia de primera
instancia que fueron recurridos.
Es posible que todo lo debatido y resuelto en la primera instancia se
lleve, por el o por los recursos, al conocimiento del tribunal de la apelación, porque se han recurridos todos los pronunciamientos de aquélla, con
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lo que el objeto del proceso y el objeto del debate de la primera instancia coincida con el objeto del recurso, pero entonces la congruencia debe
producirse también con este segundo objeto, aunque sea el mismo que
aquéllos. Por ello si no se recurren todos los pronunciamientos de la resolución de primera instancia, sino sólo algunos, la congruencia sigue
atendiendo al objeto del recurso.

2.') También podrá tratarse del objeto del debate propio del recurso de apelación, planteado por el apelado en el escrito de oposición. El recurso tiene necesariamente un objeto del debate propio
(por ejemplo el apelado pide la desestimación del recurso por causa
de inadmisibilidad del mismo), y la congruencia ha de referirse
también al mismo.
La congruencia de la sentencia de apelación no puede impedir que: 1)
El tribunal de oficio controle los presupuestos procesales (declare la falta
de competencia genérica), 2) Se pronuncie sobre aquello que es necesario
conforme a. la ley (por ejemplo, costas en el recurso), y 3) Declare que la
sentencia estimatoria del recurso beneficia al litisconsorte necesario que
no recurrió.

b) La sentencia de apelación no podrá perjudicar al apelante (art.
465.4), en aplicación de la regla de la prohibición de la reformatio
in peius.
Si existen dos apelaciones principales contra la misma resolución, cada
una respecto de los pronunciamiento de ésta que le son desfavorables, es
obvio que la regla de la prohibición de la reforma en peor, no es que no
se aplique, sino que se aplica dos veces de modo que se contrarrestan,
pues la sentencia necesariamente, al estimar un recurso y desestimar el
otro, tiene que perjudicar a uno de los apelantes. Lo mismo ocurre cuando existe una apelación principal y otra adherida, pues ésta es también
una apelación autónoma.

LECTURAS RECOMENDADAS
AIKIN ARALUCE, El recurso de apelación en el derecho castellano, Madrid,

1982; PRIETO CASTRO, Limitaciones de la apelación, en "Trabajos y orientaciones de Derecho Procesal", Madrid, 1964; MONTERO y FLORS, Los recursos en el proceso civil, Valencia, 2001; PASCUAL SERRATS, El recurso de
apelación civil, Valencia, 2001.
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LECCIÓN 22.a
Los recursos extraordinarios.- El recurso por infracción procesal: A) Características generales; B) Motivos del recurso; C) Consecuencias de la estimación del recurso; D) Procedimiento.- El recurso de casación: A) Características generales; B) Procedimiento.- El recurso en interés de la ley: A) Características generales; B) Procedimiento.

LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS
En la lección 20.1 vimos que los recursos se dan contra resoluciones que no han alcanzado firmeza, incidiendo sobre un proceso todavía pendiente y prolongando su pendencia, y entonces dijimos que
los recursos extraordinarios se caracterizan porque la ley fija unos
motivos cuya alegación por la parte recurrente es requisito de
admisibilidad, sirviendo también para delimitar el ámbito de los
poderes del tribunal ad quem.
El origen de los recursos extraordinarios se encuentra en la Revolución
Francesa, en la que se crearon el recurso y el tribunal de casación con la
finalidad política de lograr la supremacía de la ley, vigilando el sometimiento a la misma de los tribunales; se trataba de establecer un órgano
y un instrumento por los que las sentencias que supusieran una contravención expresa al texto de la ley fueran casadas (casar significa romper
o anular), devolviéndose el conocimiento del asunto a otro tribunal para
que dictara nueva sentencia. El tribunal de casación tenía, pues, sólo jurisdicción negativa (casaba y devolvía) atendiendo a la infracción de norma material, sin poder examinar los hechos (sólo la cuestión jurídica de la
relación controvertida) y sin controlar la regularidad formal del proceso.
En sus primeros años la casación francesa no perseguía la unificación
de la jurisprudencia, pero ésta se convierte en su finalidad más importante pasados los primeros fervores revolucionarios. Resultó así. que la tutela
de los derechos individuales de las partes (el llamado ius litigationis, excluyente de cuestiones fácticas) deja de ser la finalidad primordial de la
casación, pasando a serio la protección del interés público (el ius
constitutionis) representado por la unidad en la aplicación de la ley para
conseguir la igualdad de los ciudadanos ante su aplicación judicial.
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Este recurso fue recibido en España a mitad del siglo XIX, pero desde
el principio con diferencias frente a su original francés hasta el punto de
configurar al existencia de dos verdaderos recursos: 1°) Casación por infracción de ley material o por error in iudicando: El Tribunal Supremo
asumía jurisdicción positiva, pues, estimándose el recurso, después de casar
la sentencia recurrida, se pronunciaba sobre el fondo del asunto decidiendo la cuestión jurídica entre las partes, y 2°) Casación por quebrantamiento de forma o por error in procedendo: Con él se controlaban las faltas
procesales cometidas por los tribunales de instancia, de modo que, estimándose el recurso, se declaraba la nulidad de lo actuado con devolución
de las actuaciones para que se reprodujeran ajustándose a la ley.
Durante siglo y medio de existencia el recurso de casación sufrió muchas
e importantes reformas (las últimas en 1984 y 1992), pero en todo caso
la experiencia estaba demostrando que con el sistema regulado en la LEC/
1881 el TS no estaba cumpliendo con la función esencial de unificar la
jurisprudencia en la aplicación del Derecho privado.

En la LEC/2000 se ha establecido un régimen de recursos extraordinarios, cuyo objeto es conseguir que, determinados órganos
judiciales colocados en el vértice de la pirámide jurisdiccional, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma o del Estado, garanticen, bien
el respeto a las normas y garantías procesales, bien el mismo respeto con relación a las normas sustantivas aplicables al fallo, consiguiendo la unificación de la jurisprudencia. Se regulan, por tanto,
dos recursos: 1) Infracción procesal, y 2) Casación, y de ellos, de los
dos, cabe decir:
a) Tienen naturaleza extraordinaria por cuanto que: 1) Proceden
sólo contra resoluciones determinadas, no contra cualesquiera de
ellas, debiendo siempre esas resoluciones haber sido dictadas por un
tribunal que haya conocido del recurso de apelación, y 2) Existe
limitación en los motivos que pueden ser alegados por las partes,
los cuales condicionan el ámbito objetivo de lo que puede ser conocido por el tribunal competente para el recurso.
b) Ambos se atribuyen, de momento, a la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo. El de casación tiene sólo contenido material y
persigue la unificación de la jurisprudencia en la aplicación del
Derecho Privado; por ello, cuando lo es el Derecho civil, especial o
foral, propio de una Comunidad Autónoma, la competencia se atribuye a la Sala de lo Civil y Penal de los TSJ y no al TS. Con el de
infracción procesal pretende controlarse el respeto a la normas y
garantías procesales y la creación de doctrina sobre su correcta
aplicación.
Cuando, tras el régimen transitorio establecido por la Disposición
Final 16.a de la LEC 1/2000, el recurso por infracción procesal pase
a ser competencia de la Sala de lo Civil y Penal de los TSJ, si en
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ellas llegaran a producirse soluciones divergentes a unas mismas
infracciones procesales (hay que tenerse en cuenta que los TSJ son
diecisiete) podrá acudirse al denominado recurso en interés de la ley
(que realmente no es un verdadero recurso, por las razones que se
dirán) atribuido en exclusiva a la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo con el único objeto de uniformar criterios, sin consecuencia
alguna sobre derechos adquiridos en las resoluciones cuya discrepancia interpretativa fuera objeto de denuncia.

cesal y de casación. Aquí hay que distinguir según que la casación
que pretende promoverse sea común o autonómica.
1") Tratándose de la primera podrán admitirse ambos recursos,
pero se suspenderá el fallo sobre sus motivos hasta que se decida la
concurrencia de posibles infracciones procesales.

Debemos tener presente que la intención del legislador Al otorgar
competencia a los TSJ para conocer del recurso por infracción procesal no
es que su doctrina sobre esta materia sea de estricta aplicación al ámbito
de la Comunidad Autónoma, sino a todo el territorio nacional. Por eso y
si por la multiplicidad de órganos esta doctrina no fuera uniforme, sería
necesario unificarla.

e) La casación y la infracción procesal se configuran con carácter
alternativo y excluyente, suponiendo que la disconformidad con una
resolución recurrible por ambos recursos exija una cuidadosa determinación previa de cuál de ellos es más adecuado o conveniente
(art. 466 LEC).
Esto es lógico porque siempre las cuestiones de forma han de resolverse antes que las de fondo, pero no cierra el paso absolutamente a
que contra una misma resolución puedan aducirse infracciones de fondo y forma. En este caso, sin embargo, la procedencia de la casación
quedaría condicionada a la desestimación de la infracción procesal
aducida pues, si fuera estimada, carecería de sentido, ya que al producirse un nuevo proceso como su consecuencia, habría de promoverse,
en su caso, contra la nueva sentencia que se dictara en él.
Llegamos a esta conclusión en base a las propias previsiones de
la LEC que, ante esta posibilidad, distingue varias situaciones:
1.1) Que un sólo litigante preterida preparar conjuntamente el
recurso por infracción procesal y el de casación contra una misma
sentencia. Supondrá, en cuanto haya constancia de la admisión del
primero, que se tenga por inadmitido el de casación (art. 466.29).
Hay que resolver primero sobre defectos de forma, que pueden dar
lugar a la reposición de actuaciones y la continuación del proceso una vez
subsanados, antes de determinar si se han infringido las normas o jurisprudencia aplicables al fondo del litigio. Otra cosa es que se desestime la
concurrencia de aquellos, pues entonces recuperaría su virtualidad la casación.

2.1) Que litigantes distintos en un mismo proceso promuevan por
separado, contra una misma sentencia, recursos por infracción pro-
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Si se desestimaran todos los motivos aducidos por infracción procesal se
comunicará a la Sala de casación para que continúe tramitándola. Si, por el
contrario, se estimara aquel recurso, quedará sin efecto el de casación.
Ahora bien, excluir la casación, dándose las circunstancias citadas, no
debe entenderse como imposibilidad de promoverse contra la nueva sentencia que se dictara tras la infracción formal estimada, si se considerase
que adolecía de alguna de las infracciones en el fondo que la permiten.
Sería así, no obstante, siempre que contra esta nueva resolución no se
promoviera otro recurso por infracción procesal, basado en motivos diferentes al primero (no se admitiría si se basara en los mismos), en cuyo
caso se reproduciría la situación anterior, cerrando el paso nuevamente a
la casación en los términos expuestos (art. 467 LEC).

2") Si la casación se fundara en la infracción de normas autonómicas, este recurso y el de infracción procesal se acumularán y
decidirán conjuntamente en una sola sentencia, que sólo entrará a
conocer sobre los motivos de casación si fueran desestimados los
aducidos por causas procesales (art. 489 LEC).
Con independencia de todo lo anterior y cuando se promuevan
simultáneamente recursos diferentes por varios litigantes contra una
misma sentencia, la AP al evacuar la remisión de actuaciones a la
Sala que hubiera de conocer de la casación, no lo hará de los autos
originales como prevé el art. 482.19, sino testimonio de la sentencia
y aquellos particulares de interés para el recurso, con expresión de
haberse preparado el de infracción procesal a los efectos del art. 488
que después veremos.
Todo esto, sin embargo, sólo tendrá efectividad en cuanto entren en
juego las previsiones originales de la LEC porque, en este momento, hemos de ceñirnos al régimen transitorio de su Disposición Final 161 que, al
atribuir competencia para conocer de ambos recursos a la Sala de lo Civil
del Tribunal Supremo, como hemos dicho, impide que se produzcan situaciones como la expuestas.

EL RECURSO POR INFRACCIÓN PROCESAL
Su objeto puede escindirse en dos: 1) Velar por la pureza del
procedimiento controlando el cumplimiento de sus presupuestos y
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.formas esenciales; 2) Preservar los derechos y garantías procesales
que la Constitución reconoce a los justiciables.
La configuración de este recurso responde esencialmente a dos razones
de política legislativa: 1) Reducir en número de recursos de casación ante
el TS y 2) Lo mismo por lo que se refiere al amparo ante el TC por
vulneración de garantías procesales constitucional izadas, potenciando su
protección con una tutela judicial ordinaria que debe agotarse previamente para acceder a la vía constitucional, de formal tal que sólo cuando la
justicia ordinaria no otorgue la protección solicitada a través de este recurso, se abriría el amparo ante el TC.

Sobre tales bases, este medio impugnatorio sólo se permite contra determinadas resoluciones que presupongan un examen previo
de la cuestión litigiosa en diferentes grados jurisdiccionales habiéndose, por tanto, agotado las posibilidades de subsanar el defecto
aducido.
A) Características generales
a) Competencia

Actualmente se atribuye a la Sala de lo Civil del TS y, en su
caso, y considerando los criterios que se la atribuyen para conocer
de los recursos de casación autonómicos, a la Salas de lo Civil y
Penal de los TSJ de las CCAA.
Esta competencia, cuando se produzca la necesaria reforma de la LOPJ,
quedará definitivamente atribuida a los TSJ (Disposición Final 16a y art.
468 LEC/2000).

b) Resoluciones recurribles

En el actual régimen transitorio depende de la forma de promoción del recurso (Disposición Final 162 LEC/2.000):
1.2) Planteándose como único, queda limitado a las sentencias
dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales en los juicios
ordinarios cuyo objeto lo constituya la protección de derechos fundamentales (excepto el de rectificación que se sustancia por el juicio
verbal, art. 477.2,19 en relación con el 249.1,22 LEC); o cuya cuantía
supere los veinticinco millones de pesetas.
2.2) Si se promoviera conjuntamente con un recurso de casación
habrán de ser sentencias contra las que se permita éste (art. 477,
vid, el epígrafe siguiente).
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Cuando se aplique el régimen ordinario serán recurribles todas las
sentencias y autos dictadas por las Audiencias Provinciales poniendo fin a
la segunda instancia (art. 468).
En cualquier caso, no podrán haber sido ya objeto de este recurso
extraordinario, pues entonces no se admitiría contra las de las AP en el
nuevo proceso que se siguiera por reenvío, como su consecuencia, a no
ser que se fundamentara en motivos diferentes a los del primer recurso
(art. 467).

c) Presupuestos para la procedencia del recurso

La admisión a trámite de este medio impugnatorio no sólo depende de su fundamentación en alguno de los motivos que lo permiten
sino que, además, deben haberse agotado los medios legales previstos para subsanar la infracción denunciada, sin haberse adoptado
las medidas oportunas para ello. Esto supone que al promoverse ha
de acreditarse que la infracción por la que recurre (cualquiera que
sea, incluso la de derechos fundamentales, siempre que causara un
defecto subsanable), se denunció oportunamente en la instancia donde
tuvo lugar; y de ser en la primera, que se reprodujo en la segunda,
si hubiera sido posible (art. 469.2).
Por ejemplo, para aducir falta de jurisdicción o competencia tendrá que
haberse promovido y desestimado previamente la declinatoria (arts. 59 y
63 y ss LEC); la infracción en los actos procesales de comunicación, exigirá
su denuncia en el primer acto de comparecencia ante el Tribunal (art. 166.2
LEC); la inadmisión de una prueba estimada pertinente requerirá la constancia de haberse protestado por ello (arts. 285 y 446).

d) Formas de promoción

Podrá hacerse de dos maneras: aduciendo exclusivamente alguno
de los motivos que lo permiten, y que vemos a continuación; o conjuntamente con un recurso de casación.
1) Planteamiento exclusivo de la infracción procesal: En este
supuesto su tramitación se acomodará a las normas generales de los
arts. 470 a 476 LEC, que luego veremos.
2) Planteamiento conjunto con un recurso de casación: Habrá de
estarse a las normas específicas de este recurso en lo que se refiere
a: preparación, interposición y actuaciones subsiguientes (ver después), pero en la fase de admisión la Sala habrá de examinar previamente si la resolución recurrida es susceptible de casación aplicando los criterios específicos del art. 483 (vid. después). En caso
afirmativo, entrará a determinar si es admisible la infracción pro-
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• cesal aducida conforme a las normas del art. 473 LEC, que luego
examinaremos; en otro caso, inadmitirá ambos recursos.
B) Motivos del recurso
Podemos determinar su razón de ser partiendo del orden lógico
de las actuaciones procesales, desde su comienzo hasta el fallo que
las ponga fin. Siendo así, el control del cumplimiento de todo ese
conjunto de presupuestos, formas y garantías, se materializa en el
art. 469, permitiendo que el recurso a que nos estamos refiriendo
pueda fundamentarse en alguno de estos motivos:
1.'1) La infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia
objetiva y funcional.
Se trata del mismo motivo ya existente respecto del recurso de
casación por quebrantamiento de forma en el sistema anterior.
Son aducibles aquí tres posibles situaciones:
1") Que órganos civiles hayan entrado en conflicto, por conocer o dejar
de hacerlo indebidamente en cuestiones sobre las que pudieran tener
atribuciones la Administración, órganos propios de otro orden jurisdiccional (arts. 9 y 10 LOPJ), tribunales especiales constitucionales reconocidos
en el art. 3 LOPJ, o tribunales de otro Estado al concurrir elementos de
extranjería (arts. 21 y 22 LORO.
También podría aducirse su conocimiento indebido en un litigio sometido a convenio arbitral (art. 11 Ley 5 diciembre 1988 modificado por la
Disposición Final 8 LEC).
2") Que un proceso o actuaciones o fases concretas del mismo se han
desarrollado ante un órgano incompetente; o competente, pero
habiéndosele atribuido ese conocimiento vulnerando las normas de reparto (art. 68 y ss LEC).
3") Que del proceso ha conocido un órgano carente de competencia
territorial (deducible del art. 67 LEC permisivo de este recurso cuando
aquella se determine por normas imperativas, pero no mediando pactos
sumisorios).

2.2) Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia.
Se fundará el recurso en este motivo cuando se estime que la
resolución recurrida no se ajusta a cualquiera de las disposiciones
reguladoras de su corrección procesal prescindiendo de la infracción
de normas sustantivas base del fallo cuyo control sólo cabe en un
recurso de casación.
La corrección debe entenderse sólo respecto a lo que pueda tener
incidencia sobre el fallo, excluyéndose el mero incumplimiento de las formas externas relativas a su redacción (arts. 248.3 LOPJ y 209 LEC), al no
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ser sino meras irregularidades sin efectos anulatorios, salvo que afectaran
a otros requisitos fundamentales como por ej. causando su incongruencia,
o pronunciamientos contradictorios.
Será denunciable, en base a este motivo, por ejemplo una sentencia no
motivada (arts. 208.1, 209.3 y 218.2 LEC); continente de pronunciamientos
contrarios a la cosa juzgada, resolviendo sobre lo ya resuelto o en forma
distinta a como se resolvió (por infracción de los efectos negativo y positivo de aquélla (arts. 416.2 y 222.4 LEC); careciendo de la claridad, precisión y congruencia exigidos por el art. 218.1 LEC; habiéndose variado sus
pronunciamientos tras dictarse, siendo ello causante de indefensión (art.
267 LOPJ y 214 LEC); o dejando para la fase de ejecución determinar la
cantidad dineraria a que se condena (prohibido por el art. 219 LEC).

3.2) Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinase la nulidad conforme a la ley o hubiera podido producir indefensión.
Se recoge aquí un solo motivo con un doble condicionante. El
motivo: la infracción de normas rectoras de la actividad procesal; los
condicionantes: que su entidad produzca la nulidad del acto o cause
indefensión a la parte recurrente, bastando uno sólo de ellos, teniendo que demostrarse en el primer caso la concurrencia de las
circunstancias que legalmente determinan la nulidad; mientras que
el segundo la estimación del motivo no depende sólo de elementos
objetivos, sino del criterio judicial de que el acto debe anularse por
afectar al derecho de defensa.
Así, son aducibles como infracciones procesales causantes de nulidad
todas aquéllas que por afectar a principios, garantías o presupuestos del
proceso, la propia ley estima que deben castigarse con esta sanción. Por
ej. el seguimiento de un proceso sin Abogado, siendo preceptivo (art. 225.4
LEC); la acumulación de procesos sin darse las circunstancias del art. 97
LEC; la práctica de pruebas o una vista o comparecencia ante juez distinto
al que después dicta sentencia (arts. 137, 194 y 289 LEC), o sin cumplir la
necesaria publicidad no concurriendo causas que la excluyan (art. 138 LEC)
o la parcialidad del juzgador, incluso habiéndose denegado su recusación
(art. 113 LEC).
Respecto a alegar indefensión por causa de infringirse normas procesales cabrá siempre que se entiendan afectadas las posibilidades de conocer las actuaciones, alegar en ellas o justificar la posición en el proceso.
Por ejemplo el desconocimiento de determinados actos que impide intervenir en ellos (como la vista del juicio o la práctica de pruebas) por haberse
comunicado infringiendo los requisitos de los arts. 149 a 155 LEC; o la
inadmisión de pruebas estimadas pertinentes, o la admisión de las obtenidas vulnerando derechos fundamentales (art. 11.1 LOPJ; 285, 286, 435 y
446 LEC); o no permitirse añadir peticiones accesorias o complementarias
de los escritos iniciales, en la audiencia preliminar (art. 426 LEC); o el
seguimiento de actuaciones en lengua propia de una CA tras alegarse su
desconocimiento (art. 142 LEC).
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4.Q) Vulneración de derechos fundamentales reconocidos en el art.
24 de la Constitución.
Supone desconocer o infringir cualquiera de las garantías de
procesales incluidas en este precepto constitucional que nos lleva
dentro del amplísimo elenco que en él se contiene, esencialmente a:
1) El derecho a la tutela judicial efectiva, incluyéndose todos los
que el TC integra en él.

debió conocer y no lo hizo; y si se hubiera declarado la errónea falta
de jurisdicción tras contestarse a la demanda y practicadas las
pruebas, se ordenará al tribunal de que se trate que se pronuncie
sobre el fondo.
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Plantear el contenido de este derecho excede los márgenes del tema
por lo que debe verse en la Lección 14. del Vol. I (Parte General). Puede
no obstante indicarse que se vulneraría por ejemplo no procediéndose a
la apertura de un proceso a pesar de concurrir los presupuestos para ello;
o dictándose en él una sentencia inmotivada o incongruente; o impidiendo que fuera recurrida, ejecutada o garantizada con medidas cautelares,
siendo legalmente posible.

2) El derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley; 3) El
derecho a un proceso público, sin dilaciones indebidas y con todas
las garantías; 4) El derecho a la utilización de los medios de prueba
pertinentes para la defensa y, en cualquier caso, a que la actuación
judicial no cause ningún tipo de indefensión a las partes litigantes.
Se engloban aquí submotivos que, en función del derecho que se estime afectado, encajan también en otros motivos examinados antes. Por
ejemplo„ el derecho al juez predeterminado incardinable en n°. 1 del art.
469 si se atribuyera el conocimiento infringiendo las normas de reparto;
o la falta de congruencia o motivación de la sentencia que también es
aducible sobre el núm. 2 del art. 469; o el afectarse al derecho a no sufrir
indefensión que es, a su vez, uno de los presupuestos condicionantes de
la entrada en juego de su núm. 3°. En estos casos y en otros similares el
recurso debería fundarse en ambos motivos.

Este último supuesto podrá producirse cuando un juez de oficio y con
audiencia de las partes y del Fiscal, se abstenga del conocimiento de una
causa por entenderse carente de este presupuesto procesal (art. 36 a 38
LEC).

3.2) Si se estimara la infracción de normas procesales o garantías
fundamentales de esta naturaleza, se ordenará al órgano del que
proceda la resolución recurrida la reposición de las actuaciones al
estado y momento en que se produjo aquélla y su continuación a
partir de entonces, con el defecto subsanado; d) Considerándose la
infracción de normas reguladoras de la sentencia, o de derechos
fundamentales que sólo afecten e la sentencia recurrida, la Sala
dictará la resolución correspondiente.
Cuando se supere la situación transitoria, este último supuesto solamente causaría la orden de reposición de actuaciones al órgano de procedencia de la resolución recurrida para que resuelva de nuevo, pero no
resolverá el TSJ (art. 472.2, último párrafo).

Si el recurso por infracción procesal se hubiera promovido conjuntamente con la casación; la desestimación de sus motivos determinará que la Sala entre a conocer de los de casación, conteniéndose en la misma sentencia aquella desestimación y la decisión sobre
éstos.
Estas sentencias son irrecurribles.

C) Consecuencias de la estimación del recurso

D) Procedimiento

Cualquiera que sea la forma en que se haya promovido, refiriéndonos, lógicamente, al actual régimen transitorio, y estimándose la
infracción denunciada, la Sala anulará la resolución recurrida y:
V') Si se hubiera dictado por un órgano carente de jurisdicción o
competencia, dejará a salvo el derecho de las partes para promover
un nuevo proceso con el mismo objeto, ante el que resulte con atribuciones para ello;
2.2) Tratándose de una resolución recurrida por haber confirmado
o declarado erróneamente, al pronunciarse una declinatoria, que un
tribunal carece de competencia para conocer en un determinado
asunto, ordenará la iniciación o continuación del proceso al que

a) Fase de preparación (art. 470 LEC)

Se desarrolla ante el órgano que dictó la resolución que quiere
recurrirse, siendo su objeto anunciar la intención de recurrir y que
aquél determine si concurren los requisitos necesarios para la promoción del recurso.
Se iniciará por escrito (con firma de Abogado y Procurador) indicando
la resolución que se quiere recurrir; los motivos del recurso; en su caso, la
acreditación de haberse denunciado o solicitado la subsanación de la infracción que se dice cometida; y la manifestación expresa de que el recurso se tenga por preparado.
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Este escrito se presentará en los cinco días siguientes a la fecha en que
se notificó la resolución de que se trate, ante el mismo órgano que la
dictó, que podrá: a) Denegar (por auto) la preparación del recurso por no
ser la resolución recurrible; carecer de la adecuada motivación; o no haberse intentado, en su caso, la subsanación del defecto estimado. El recurrente podrá promover queja contra esta decisión (arts. 494 y 495 LEC); b)
Tener por preparado el recurso. Se acordará por providencia, irrecurrible,
aunque la parte recurrida podría oponerse a la admisión del recurso al
comparecer ante el TS.J.

b) Fase de interposición (arts. 471 y 472 LEC)
También ante el órgano que dictó la resolución recurrida. Su
objeto: que el recurrente al que se permite preparar el recurso lo
fundamente y especifique las consecuencias de la infracción denunciada sobre los resultados del proceso. Se producirá, además, la
remisión de actuaciones al TS que ha de resolver.
Se hará por escrito en los veinte días siguientes a la fecha del auto
teniendo el recurso por preparado, pudiendo también proponerse la prueba imprescindible para acreditar la infracción que se dice cometida y la
celebración de vista. Recibido aquél, se remitirán a la Sala de lo Civil (en
los cinco días siguientes) los autos relativos a la resolución recurrida.

No interponer el recurso en el plazo se-ñalado supondrá que se
declare desierto, con imposición de costas al recurrente.
e) Fase de admisión (art. 473 LEC)
Se desarrolla ante la Sala de lo Civil del TS para que ésta se
pronuncie sobre la admisión o inadmisión del recurso. Inadmitiéndolo
en su integridad declarará (por auto) la firmeza de la resolución
recurrida.
La inadmisión puede producirse por: 1) Haberse ya promovido este
recurso en base a los mismos motivos; 2) Tratarse de una resolución contra la que éste no cabe; 3) No basarse en alguno de los motivos que lo
permiten; 4) No tener la infracción denunciada consecuencia alguna sobre
los resultados del proceso.
Esta decisión requerirá audiencia previa de las partes personadas (por
diez días) para alegaciones. No se prevé recurso contra ella, pero al no
excluirse entendemos posible la reposición (arts. 451 y ss LEC).

Si el recurso se admite, total o parcialmente, el auto que lo acuerde
será irrecurrible. La parte recurrida podrá, no obstante, oponerse,
aduciendo causas de inadmisibilidad que no hubieran sido ya recha-
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zadas por la Sala; y, en su caso, proponer prueba y vista (por veinte
días).
La admisión será total si se estiman válidos todos los motivos aducidos
por el recurrente; será parcial cuando se estime alguno de ellos, aunque
se desestimen los demás, caso de ser varios.

d) Fase eventual de vista y prueba (art. 475 LEC)
Ante el TS y sólo cuando las partes hubieran propuesto prueba
o solicitado la celebración de vista.
En estas circunstancias y transcurrido el plazo de oposición, con independencia de que se formule o no, se señalará día para la vista (en los
treinta siguientes) en la que, en su caso y en la forma prevista en el art.
443 para el juicio verbal, se practicarán las pruebas admitidas y las que la
propia Sala, de oficio, estime oportunas, y el recurrente y el recurrido
procederán a informar.

No habiéndose propuesto prueba, ni celebración de vista, el Tribunal fijará día y hora para la votación y fallo del recurso, dentro
de los treinta siguientes a la finalización del plazo para formular
oposición.
e) Fase de decisión (art. 476 LEC)
Supone el pronunciamiento definitivo del TS sobre la concurrencia
de alguna de las infracciones denunciadas. Caben dos posibilidades:
U) Que no se considere procedente ninguna de ellas: La Sala
dictará sentencia desestimando el recurso y ordenando la devolución
de los autos al Tribunal de procedencia.
2.9 Que se estime la concurrencia de alguna: El pronunciamiento
de la sentencia estará en función del motivo estimado. Vid. Características Generales.
Cualquiera que sea la decisión, hay que señalar dos cosas: 1) Si
se hubieran aducido varias infracciones y una de ellas fuera la falta
de jurisdicción o competencia, la sentencia habrá de pronunciarse
en primer lugar sobre este motivo y sólo cuando no se estime, sobre
los restantes; 2) La sentencia se dictará en el plazo de veinte días
desde la finalización de la vista o el señalado para el fallo, y será
i rrecurrible.
Cuando del recurso conozcan los 1-5.1, podrá promoverse recurso en
interés de la ley ante la Sala de lo Civil del T5, si se dieran las circuns-

tancias que lo permiten.
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EL RECURSO DE CASACIÓN
En la línea de mantener un control integral sobre las actuaciones
judiciales, el recurso de casación es el complemento necesario del de
infracción procesal, porque si en éste se vela por la pureza de las
formas, las garantías procesales y para que de las causas civiles
sólo conozcan los órganos que legalmente deben conocer; el recurso
de casación controla el correcto entendimiento y aplicación de las
normas o jurisprudencia aplicables al fondo de litigios concretos, al
tiempo que unifica los criterios a seguir en la interpretación de
aquéllas cuando hubieran de aplicarse a situaciones similares.
A) Características generales
a) Competencia

Se determina por la naturaleza de las normas que se estimen
infringidas, según sean de Derecho Común, con vigencia sobre todo
el territorio nacional; o de Derecho Civil, Foral o Especial propio de
una Comunidad Autónoma, de aplicación exclusiva en su ámbito
territorial. Esto permite distinguir entre una casación común y otra
autonómica aún cuando, determinada la competencia, su estructura
y consecuencias son las mismas. La primera se atribuye a la Sala
de lo Civil del TS; la autonómica queda de la competencia de la de
lo Civil y Penal, como Sala de lo Civil, de los TSJ.
Ahora bien, con respecto a esta última hay que considerar dos cuestiones importantes:
1) Que la competencia para su conocimiento no corresponde
automáticamente a todos los TSJ, sino que es preciso que les haya sido
atribuida expresamente por los Estatutos de Autonomía. Así lo hacen el
de Cataluña (art. 20.a); País Vasco (art. 14); Galicia (art. 22); Asturias (art.
37); Murcia (art. 34); Comunidad Valenciana (art. 40.a); Navarra (art. 45.a);
Extremadura (art. 45,a) y Baleares (art. 49.a)
El caso de Aragón es particular. El art. 29 de su Estatuto (LO 8/1982,
de 10 de agosto) sí se refería al recurso de casación, pero esa referencia
ha desaparecido en las reformas del Estatuto realizadas por las LLOO 6/
1994, de 24 de marzo, y 5/1996, de 30 de diciembre. A pesar de ello, el
Tribunal Supremo ha seguido estimando la competencia del Tribunal Superior de Justicia.
2) Que aún cuando este recurso tiene como objeto determinar posibles
infracciones en normas civiles específicas de una Comunidad Autónoma,
también podrá basarse conjuntamente en infracciones de éstas y de normas de Derecho común sin que ello altere la competencia del correspondiente TSJ. Es más, si hubieran llegado a prepararse dos recursos contra
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una misma resolución: uno, ante éste por estimarse la vulneración de
normas autonómicas; y otro ante el TS, alegando la de normas comunes,
el TSJ atraería su conocimiento teniéndose por no preparado el promovido ante el TS (art. 478).

b) Resoluciones recurribles

Sólo lo son las sentencias dictadas en segunda instancia por las
Audiencias Provinciales y exclusivamente cuando concurra alguna
de estas circunstancias:
1.1) Que se hayan dictado en procesos cuyo objeto lo constituya la
tutela jurisdiccional de derechos fu_ndamentales, excepto los de naturaleza procesal reconocidos por el art. 24 de la Constitución, cuya
infracción, dijimos, habrá de denunciarse con el recurso extraordinario por infracción procesal.
La intencionalidad del legislador es que ninguna materia de naturaleza
civil eluda el control casacional, lo que supone incluir las referidas a derechos de la personalidad garantizados por la Constitución. Con ello se
potencia su protección jurisdiccional iniciada por la Ley 6211.978 de 26 de
diciembre, y culminada en la LEC que, en desarrollo de las previsiones del
art. 53.2 CE establece el juicio ordinario para las controversias en que estén
en juego (art. 249.1.2°) (excepto tratándose del derecho de rectificación
para el que se previene el verbal, art. 250.1.9°) añadiendo a las garantías
que allí se ofrecen las propias de la casación.

2.1) Que se haya dictado en cualquier proceso, con independencia de
su objeto, cuya cuantía, determinada conforme a las reglas generales
de la LEC (art. 251), exceda de los veinticinco millones de pesetas.
3.1) Cuando, prescindiendo de la cuantía y el objeto litigioso, concurran circunstancias en las que un pronunciamiento del TS sobre la
interpretación o aplicación de normas o jurisprudencia llevada a cabo
en situaciones litigiosas concretas por órganos inferiores, tendría consecuencias beneficiosas sobre el interés jurídico público.
No hay que olvidar que desde sus orígenes, a la casación se le atribuye
una función protectora del interés público configurando al TS como máximo intérprete de la ley del que emana la doctrina jurisprudencial que,
aunque no es fuente de Derecho, sí lo complementa en el sentido del n°
6 del art. 1 del CC, y debe respetarse cuando se aplica una ley sobre la
que exista aquélla. Esta función la potencia ahora el nuevo recurso de
casación.

A esta especial situación se la denomina interés casacional y se
estima su concurrencia en las sentencias que ofrezcan alguna de
estas características: 1) Oponerse a doctrina jurisprudencial ante-
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Tior, sea común o autonómica; 2) Resolver cuestiones sobre las que
exista jurisprudencia contradictoria de las AP; 3) Aplicar normas
que, por su novedad, carezcan de doctrina jurisprudencia'
interpretativa del TS (art. 477 LEC).
Este carácter novedoso se considera respecto a aquéllas cuya vigencia
no exceda de cinco años, por lo que, en cuanto existiera aquella doctrina,
aún cuando no se hubiera dictado en relación con la norma nueva, sino
con una anterior de contenido similar, decaería el interés casacional.
El problema podrá plantearse tratándose de normas de vigencia superior a cinco años, carentes de doctrina interpretativa previa, ni directa ni
por vía analógica. Hay que entender que el interés casacional se mantendría, si interpretamos el texto legal en función a la intencionalidad del
legislador de obtener jurisprudencia donde no la haya.
Ahora bien, lo dicho es únicamente aplicable a la casación común.
Siendo la autonómica, el interés casacional se reduce a: oposición de la
sentencia a doctrina anterior; o inexistencia de doctrina del TSJ sobre la
norma de que se trate.

c) Motivos del recurso

Se prevé uno sólo: estimarse infringidas las normas sustantivas
aplicables para la resolución del conflicto, conforme al art. 477.1
LEC, pero también es motivo para recurrir estimar contradicciones
en la doctrina jurisprudencia', o su propia inexistencia por concurrir
interés casacional.
Por infracción debe entenderse tanto que la norma se aplique incorrectamente, como que ni siquiera se tenga en cuenta para resolver; pero en
cualquier caso afectando directamente al sentido del fallo de tal manera
que, si no se hubiere producido, sería diferente.
En cuanto a las normas que pueden infringirse son todas las que el
juez debe aplicar para resolver el conflicto siguiendo la jerarquía de fuentes del art. 1 del CC. Esto nos lleva a la ley, en cuyo concepto hay que
incluir: la Constitución, como norma suprema del Ordenamiento jurídico
(Art. 5.1 LOPJ); las Leyes Orgánicas y Ordinarias, los Decretos-Leyes; los
Decretos legislativos y las Disposiciones de las Asambleas legislativas de las
CCAA (aunque limitadas a su ámbito territorial); los Tratados internacionales válidamente celebrados y publicados (art. 9.6 CE y 1.5 CC); las disposiciones, originarias y derivadas, de la Unión Europea; y las normas
sustantivas de derecho extranjero, siempre que se demuestre su existencia
y vigencia por quienes las aduzcan (art. 282.2 LEC).
En defecto de los anteriores, habrán de considerarse las normas consuetudinarias (no contrarias a la moral o al orden público) con existencia
demostrada o admitida por las partes (art. 1.3 CC y 282.2 LEC). Y en defecto
de todas, aunque con dudosa virtualidad, los principios generales del
derecho, admitidos o reconocidos como tales por la ley, la jurisprudencia
o la propia Constitución, lo que en definitiva supondría aplicar aquéllas
más que el principio que reconocen.
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En cualquier caso la norma que se estime infringida debe tener carácter sustantivo y naturaleza civil, por lo que quedarían excluidas las de otra
naturaleza (fiscales, administrativas, laborales, etc.) aún cuando puede plantearse dudas si su aplicación se hubiera hecho prejudicialmente siendo
indispensable para la posterior aplicación de la norma civil. También queda abierto el interrogante respecto a la infracción de normas procesales si
pudiera tener consecuencias directas sobre los pronunciamientos de la
sentencia (por ej. si se aplicaran incorrectamente las disposiciones del art.
217 LEC sobre carga de la prueba).

d) Objeto y efectos del recurso

Si, como se ha indicado, su objeto es denunciar posibles infracciones de las normas o jurisprudencia aplicables para resolver un conflicto civil y, en su caso, unificar criterios jurisprudenciales o crear
doctrina donde no la hubiera, en el momento en que la Sala de
casación estime la concurrencia de tales circunstancias, hay que
conocer lo que puede decidir y las consecuencias de su decisión. La
contestación la ofrece el art. 487 con estas conclusiones:
1.1) Considerándose infringidas normas aplicables al fondo por
sentencias dictadas en procesos para la protección civil de derechos
fundamentales; o por superar su cuantía los veinticinco millones de
pesetas, la sentencia resolutoria del recurso casará la sentencia en
todo o en parte y, en la misma sentencia, entrará a decidir sobre el
fondo del asunto aplicando correctamente la norma del caso.
Llama la atención que el art. 487.2 diga que fa sentencia que ponga
fin al recurso de casación "confirmará o casará, en todo o en parte, la
sentencia recurrida", pues lo correcto es que la sentencia del tribunal de
casación se limite a declarar que ha o no ha lugar a la estimación del
recurso, y en el segundo caso no confirma la sentencia recurrida. Adviértase
que si el recurso cabe por unos motivos determinados, el tribunal de
casación lo único que debe hacer es decir, en su caso, que no concurre el
o los motivos alegados por el recurrente, y nada más.
2)

Si se estima que la sentencia recurrida se opone a doctrina
jurisprudencia' anterior del TS; resuelve puntos o cuestiones sobre
las que hubiera jurisprudencia contradictoria de las AP; o aplica
normas con menos de cinco arios de vigencia careciéndose de jurisprudencia interpretativa del TS sobre ella o sobre normas anteriores de igual o similar contenido, la sentencia resolutoria del recurso
casará la recurrida y resolverá sobre el fondo, pronunciándose,
mediante su adaptación al supuesto concreto, sobre la oposición,
divergencia o contradicción jurisprudencial o estableciendo en su
caso, doctrina interpretadora de la norma de que se trate.
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La unificación de criterios que ello supone y las consecuencias que
pudiera conllevar poner fin a esta situación anómala no afectarán sin
embargo a las situaciones jurídicas creadas por las sentencias utilizadas, en
su caso, para fundamentar el recurso que se mantendrán inalteradas.

B) Procedimiento
a) Preparación e interposición del recurso (art. 479 a 482 LEC)
Se desarrollan, sucesivamente, ante la AP que dictó la sentencia
que se pretende recurrir para que ésta se pronuncie sobre la concurrencia de los requisitos necesarios para la viabilidad formal del
recurso y, en su caso, remita los autos al TS o al TSJ.
La preparación se hará por escrito, con firma de Abogado y Procurador, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la sentencia. Si ésta se hubiera dictado en un proceso para la protección de derechos fundamentales, se limitará a exponer sucintamente el derecho vulnerado y el alcance de la vulneración. Aduciéndose la infracción de doctrina
del TS o jurisprudencia contradictoria de las AP habrá de contener referencia a la norma legal vulnerada y a las sentencias que pongan de
manifiesto la infracción o contradicción.
Si el escrito no reuniera los requisitos mencionados, la AP dictará auto,
recurrible en queja, rechazando el recurso. Si lo estimara correcto, proveerá teniéndolo por preparado. Esta decisión es irrecurrible, pero la parte
recurrida podría oponerse a la definitiva admisión del recurso ante la Sala
del TS o del TSJ que ha de resolverlo.
Preparado el recurso, habrá de interponerse (en los veinte días siguientes) con un nuevo escrito ante la AP, fundamentando sus razones y justificando, en su caso, la doctrina del TS que se estima infringida, o la
posible contradicción entre sentencias de las AP sobre una misma norma.
Entonces habrá de acompañarse el texto de las resoluciones que permiten
deducirlo (no basta ahora con hacer referencia a su existencia, que era
suficiente para la preparación del recurso). Podrá, también, solicitar la
celebración de vista.
Si el interés casacional derivase del tiempo de vigencia de una norma
(cinco años) sin jurisprudencia sobre ella, habrá de justificarse ese periodo
temporal y esa ausencia, y siempre deberá acompañarse certificación de la
sentencia recurrida, que habrá de librar preceptivamente la AP. Si negase
o dificultase este libramiento, podrá la Sala de casación solicitarlo de oficio
y además, corregir disciplinariamente la actitud obstructiva.
Interpuesto el recurso en plazo, la AP remitirá los autos a la Sala de
casación; no siendo así, lo declarará desierto con imposición de costas al
recurrente.
No dice nada la LEC pero hay que entender que, al tiempo de remitirse los autos, se emplazará a las partes para comparecer ante el TS o el
TSJ, en defensa de sus respectivas posiciones.
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b) Admisión del recurso (art. 483 y 484 LEC)
Corresponde a la Sala de casación, siendo su objeto determinar si
concurren los presupuestos necesarios para pronunciarse sobre la
infracción denunciada y, previamente, si tiene o no competencia
para ello, pues, como sabemos, se comparte entre el TS y los TSJ.
Estimándose incompetente y previa audiencia de las partes (por diez
días) remitirá las actuaciones al Tribunal que lo sea, emplazando a aquéllas para su comparecencia ante él. Si la remisión la hiciera el TS a un TSJ,
éste no podrá declinar la competencia. Si fuera al revés, sí sería posible
la declinación, quedando fijada definitivamente en el TSJ que efectuó la
remesa de los autos.

Determinada la competencia, se pasarán las actuaciones al Magistrado Ponente para que se instruya y someta a deliberación de la
Sala si el recurso debe o no admitirse.
Concurriendo alguna causa de inadmisión, se pondrá de manifiesto a
las partes para alegaciones (por diez días) resolviéndose por auto, a continuación, con alguno de estos pronunciamientos: 1) Inadmitir totalmente
el recurso, declarando la firmeza de la resolución recurrida; 2) Admitir el
recurso por alguna de las infracciones alegadas, pero no por todas; 3)
Admitir el recurso en su totalidad.
Tanto en este último caso, como si la admisión se hiciera directamente,
el auto en que se acuerde será irrecurrible. Si, la inadmisión fuera total
o parcial, cabe pensar en la reposición conforme a los arts. 451 a 454 LEC.
La inadmisión, en su caso, habrá de basarse en alguna de estas causas:
1) Tratarse de una resolución irrecurrible en casación; 2) Haberse cometido
algún defecto formal insubsanable en la preparación del recurso u omitido cualquiera de los requisitos que se exigen para interponerlo; 3) Estimar
que no concurre interés casacional; 4) Haberse preparado contra la resolución que se recurre, conjunta o separadamente, un recurso por infracción procesal ante un TSJ (art. 466.2).

SuStanciación

y fallo (art. 485 a 487 LEC)

Admitido el recurso, se trasladará el escrito interponiéndolo (y sus
documentos anejos) a la parte recurrida para que pueda: oponerse;
aducir, en su caso, causas de inadmisión no estimadas por la Sala; y
manifestarse sobre la celebración de la vista (por veinte días).
Transcurrido este plazo, y formulada o no oposición, se señalará
(por providencia) día para la vista, si se hubiera solicitado por todas
las partes y, de no ser así, para la votación y fallo del recurso.
De celebrarse vista, comenzará con informe del recurrente al que seguirá el de la parte recurrida. De ser varios, se informará por el orden de
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presentación de los recursos (caso de la parte recurrente) o de la fecha de
las comparecencias (si hay pluralidad de recurridos).

La Sala resolverá por sentencia en los veinte días siguientes al
de finalización de la vista y, no habiéndola convocado, desde el
fijado para la votación y fallo. Contra ella no cabrá ulterior recurso,
dejando a salvo una posible revisión, si se dieran los presupuestos
que la permiten, conforme a los arts. 509 y ss LEC.

EL RECURSO EN INTERÉS DE LA LEY'
La existencia de un recurso específico para garantizar la pureza
de las formas, cuyo conocimiento se atribuye a las Salas de lo Civil
y Penal de los TSJ, lleva consigo el riesgo, dado su número y dispersión geográfica, de que sus decisiones sobre la infracción de unas
mismas normas procesales o derechos constitucionales vulnerados
sean discrepantes, con el consiguiente desconcierto y desigualdad
que conllevaría que en distintas Comunidades Autónomas se aplicara lo mismo de diferente forma. Para salir al paso de esta eventual
situación, se regula el denominado recurso en interés de la ley, cuyo
único objeto es unificar la jurisprudencia de los TSJ sobre infracciones o garantías procesales, para que su interpretación sea la misma
en todo el territorio nacional.
Dada la función que se le atribuye, es evidente que no nos encontramos ante un auténtico recurso, sino ante un mero mecanismo para obtener doctrina jurisprudencial del TS en materia procesal, ya que la jurisprudencia sobre normas sustantivas de aplicación general se le atribuye directamente a través del recurso de casación. Decimos que no se trata de un
recurso por cuanto su promoción no es consecuencia de un agravio a
intereses particulares, careciendo del necesario gravamen consustancial a
su naturaleza; no se basa en infracciones a la ley o la jurisprudencia
aplicables en la resolución de un conflicto privado; ni produce consecuencias sobre las sentencias a las que se refiere, que, además, tienen la condición de firmes y, por tanto, irrecurribles. Lo que se pretende es que la
función interpretadora de la ley que corresponde al TS en régimen de
monopolio no es que se reduzca a las normas sustantivas, sino que también alcance, como decíamos, a las procesales cuando tal unidad no se
logre en el ámbito de los TSJ, únicos competentes para el conocimiento

Es muy importante tener en cuenta que hasta que los TSJ no dispongan de

competencia para conocer del recurso por infracción procesal no podrá utilizarse
"en interés de la ley", al no existir la jurisprudencia de aquellos cuya divergencia le daría sentido (Disposición Final 16.'2.2 LEC).
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de este tipo de infracciones. Se le otorga, sin embargo, la denominación
de recurso porque, conforme al Preámbulo de la LEC, resulta más expre-

sivo y comunicativo.

A) Características generales

a) Competencia y resoluciones recurribles
Se atribuye con exclusividad a la Sala de lo Civil del TS (art.
492.1) y procede contra las sentencias firmes dictadas por las Salas
de lo Civil y Penal de los TSJ resolviendo recursos extraordinarios
por infracción procesal, siempre que no hayan sido recurridas en
amparo ante el TC, en cuyo caso no puede aducirse el interés de la
ley.
Habrá de, acreditarse, pues, que no se ha promovido el amparo, aportando junto al escrito de interposición certificado del TC acreditativo de
no haberse planteado aquél contra ninguna de las sentencias utilizadas
como base para aducir el interés de la ley.
No olvidemos que en este recurso se implican sentencias firmes frente
a las que puede acudirse directamente en amparo ante el TC si se estimaran infringidos derechos o garantías constitucionales. Por eso, produciéndose esta situación, carece de sentido un doble recurso contra una misma
sentencia, dejando en manos del TC establecer la adecuada doctrina
interpretativa en relación con el derecho o garantía controvertidos.

b) Motivos del recurso
La existencia de criterios discrepantes en diversas sentencias firmes de distintos TSJ interpretando o aplicando unas mismas normas o derechos procesales (art. 490.1).

c) Legitimación
Dado el carácter institucional de este mecanismo garantizador de
la uniformidad en la aplicación de la ley, y al trascender sus objetivos de los meros intereses privados de los justiciables, su promoción debe corresponder a quienes están institucionalmente llamados
a velar por la pureza del procedimiento y por los derechos constitucionales de los ciudadanos, es decir, el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo.
Excepcionalmente y siempre que acreditaran interés legítimo en
obtener la unidad jurisprudencial, por estimar que las cuestiones
procesales sobre las que se produce la divergencia tienen consecuen-
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.cias sobre las funciones o actividades que les vengan legalmente
atribuidas, también podrían promoverlo personas jurídicas de Derecho Público.

Transcurrido el plazo para evacuar alegaciones, y con independencia de que se hubieran o no producido, el TS dictará sentencia
con alguno de estos pronunciamientos:
1.'2) Desestimando la discrepancia jurisprudencial aducida, por lo
que no se afectará a las sentencias implicadas, quedando inalterada
su doctrina.
2.2) Estimando la discrepancia denunciada, lo que supondrá: 1)
Fijar en el fallo la doctrina unificada que le ponga fin que, a partir
de este momento, adquirirá fuerza vinculante para todos los órganos integrantes del Orden Civil dentro de la naturaleza complementaria del ordenamiento jurídico que concede a la jurisprudencia del
TS el núm. 6 del art. 1 del CC; 2) Expresar que las situaciones
jurídicas derivadas de las sentencias discrepantes no se verán afectadas como consecuencia de su unificación; 3) Ordenar su publicación en el BOE, a partir de cuya fecha causará las consecuencias
referidas (art.. 493. LEC).

B) Procedimiento

A diferencia de los recursos por infracción procesal y de casación
que precisan de una fase previa de preparación ante el órgano que
dictó la resolución recurrida, éste se interpone directamente ante el
órgano que debe resolverlo. El plazo para su interposición se fija en
un ario, computado desde la fecha en que se dictó la sentencia más
moderna de entre las que se estima causada la contradicción que le
da origen (art. 493.1).
Habrá de interponerse por escrito indicando sus motivos y solicitando un fallo que solvente la discrepancia observada y establezca
doctrina interpretativa uniforme sobre la norma a que aquélla se
refiera. Se acompañará preceptivamente de una copia certificada o
testimonio de las sentencias discrepantes, y de un certificado del TC
acreditando no haberse promovido el amparo contra ninguna de
ellas.
La falta del primero de los documentos indicados dejaría el recurso sin
objeto, provocando su inadmisión (art. 492.2). Las consecuencias de la
carencia del certificado del TC, no se prevén expresamente, pero encajarían en las previsiones generales de inadmisión de /a demanda del art.
266.5 al no acompafiarse de los documentos exigidos expresamente. Si este
documento se aportara acreditando la promoción del amparo, el interés
de la ley se inadrnitirá por improcedente (art. 490.2 LEC).

Todo esto nos indica que el TS debe pronunciarse sobre la admisión del recurso observando el cumplimiento de los precitados requisitos. Y sólo cuando los estime concurrentes deberá dar entrada a
las actuaciones a que se refiere el art. 492.3.
Partiendo, pues, de que se hubiera admitido a trámite, se entrará
en fase de alegaciones, en la que podrán intervenir los personados
en los procesos en que se dictaron las sentencias cuya divergencia
se aduce.
Esto requiere dárseles traslado del escrito de interposición y los documentos anejos (por veinte días). Su postura, caso de atender el llamamiento judicial, no puede ser la de oponerse a la promoción del recurso, sino
exclusivamente proporcionar al T5 argumentos sobre la discrepancia
jurisprudencial, manifestando su postura respecto a los criterios jurídicos
que les parezcan más fundados (art. 492.3).

1

LECTURAS RECOMENDADAS:
La nueva configuración de los recursos extraordinarios deja prácticamente vacía
de contenido la producción bibliográfica anterior. No obstante, al seguirse
manteniendo el recurso de casación, aunque diversificados sus motivos algunos
de los cuales siguen siendo los mismos, puede ser de interés la consulta de
obras generales en que se aborden estos temas permitiendo su conocimiento
institucional, su evolución en el tiempo, y el tratamiento que, hasta ahora, se
les ha venido dando.
PLAZA Y NAVARRO, M de la: El recurso de casación civil, Madrid, 1944;
CALAMANDREI, P: La. casación civil (trad. de Sentís Melendo y Ayerra Redin),
Buenos Aires, 1959; SIERRA DOMÍNGUEZ, M: Violación de la ley y doctrina
legal, en "Estudios de Derecho Procesal", Ed. Ariel, Barcelona, 1969, pág. 438;
CABAÑAS GARCÍA, J.C: El derecho autonómico como objeto del recurso de
casación ante los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, en Poder Judicial, 1989, n2 14; y La valoración de las pruebas y su
control en el proceso civil, Ed. Trivium, Madrid, 1992.

En relación con los nuevos recursos, y por su carácter más específico, aún
tratándose de obras generales, pueden verse: BONET NAVARRO, A: Los recursos en el proceso civil, Ed. La Ley, Madrid, 2.000; VILLAGOMEZ CEBRIAN,
M: La prueba. Los recursos. Vol. III de "La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil"
(coordinado por CORTES DOMÍNGUEZ y MORENO CATENA), Ed. Tecnos,
Madrid, 2.000; MONTERO AROCA, J. y FLORS MATIES: Los recursos en el
proceso civil, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2.001.
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CAPÍTULO V111
LOS EFECTOS DEL PROCESO
LECCIÓN 23.a
Firmeza e invariabilidad de las resoluciones.- La cosa juzgada formal.— La
cosa juzgada material: A) Concepto; B) Naturaleza jurídica; C) Resoluciones susceptibles de esta cosa juzgada.— Funciones de la cosa juzgada
material: A) Negativa o excluyente; B) Positiva o prejudicial.-.— Limites de
la cosa juzgada: A) Subjetivos; B) Objetivos; C) Temporales.- Tratamiento
procesal de la cosa juzgada.

FIRMEZA E INVARIABILIDAD DE LAS RESOLUCIONES
El efecto más importante del proceso es la cosa juzgada, tanto
que la existencia de la misma es elemento determinante de la jurisdicción, lo que justifica su estudio detenido. Antes de afrontarlo es
necesario, con todo, aclarar dos conceptos previos.

a) Firmeza
Es un efecto propio de todas las resoluciones judiciales, referido
a las partes, por el que la resolución no puede ya ser recurrida por
éstas. Es, por consiguiente un efecto interno del proceso en el que
la resolución se dicta, por virtud del cual contra una resolución no
cabe recurso. Por ello dice el art. 207.2 que son resoluciones firmes
aquéllas contra las que no cabe recurso alguno, lo que puede producirse atendiendo a dos órdenes de razones:
1.P) Cuando por la naturaleza de la resolución no quepa contra
ella recurso, por no estar éste previsto en la ley.
Naturalmente no podemos realizar aquí una enumeración exhaustiva
de las resoluciones que se encuentran en este caso, debiendo estarse a
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cada uno de los supuestos en concreto, pero algunas son evidentes: las
sentencias del Tribunal Supremo.

2.9 Cuando la ley conceda algún recurso y a pesar de ello la
resolución se convierte en firme porque: 1) Las partes dejan transcurrir el plazo para preparar o interponer el recurso sin haberlo
utilizado, 2) Se produce el desistimiento del recurso interpuesto por
medio de la declaración de voluntad expresa del recurrente (art.
450), ó 3) El recurrente incumple algún requisito y el recurso se
declara inadmisible (arts. 452, II, 457.4, 470.3 y 480.1 LEC) o desierto (arts. 458.2, 471, III, y 481.4 LEC).
Cuando la firmeza se refiere a la sentencia sobre el fondo hay que
destacar dos aspectos concretos:
1) Normalmente la sentencia firme abre el camino para la ejecución,
pero no deben confundirse firmeza y ejecutabilidad. Existen sentencias no
firmes (es decir, que han sido recurridas, estando pendiente el recurso)
que son efecutables provisionalmente, lo que ahora tiene especial incidencia, dada la amplitud concedida a la ejecución provisional en el Título II
del Libro III de la LEC/2000 (lección 27.1.
2) La firmeza es paso previo y condición para que la sentencia sobre
el fondo produzca cosa juzgada material. Mientras no se haya alcanzado
sentencia firme, si se inicia un proceso posterior entre las mismas partes
y con el mismo objeto, en éste no podrá alegarse la excepción de cosa
juzgada, sino la de litispendencia (de donde resulta, una vez más, que
entre litispendencia y cosa juzgada, como excepciones, existe únicamente
una diferencia temporal).

b) Invariabilidad
Este otro efecto se refiere al tribunal que dicta la resolución,
cualquier resolución, y se concreta en que no podrá ya variarla de
oficio. Como dice el art. 214.1 LEC los tribunales no podrán variar
las resoluciones que pronuncien después de firmadas.
Nuestro proceso civil, en general, parte del principio de que todas las
resoluciones interlocutorias pueden y deben adquirir firmeza e invariabilidad, único medio para que el proceso avance. La decisión del legislador
ha sido la de que todas las resoluciones (y no sólo las sentencias) tienen
que convertirse en firmes, en que todas están llamadas a adquirir firmeza
(art. 207 LEC), y en que todas se convierten en invariables para el tribunal
(art. 214), aunque a veces pudiera parecer más acorde con la economía
procesal que el tribunal tuviera la facultad de modificar las resoluciones
interlocutorias de oficio en cualquier instante o bien que las partes pudieran impugnarlas en cualquier momento. En principio es más conveniente
para el proceso, para su normal desarrollo, la producción de firmeza y la
invariabilidad de estas resoluciones.
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Cosa distinta de la invariabilidad y no contraria a ella es la
aclaración y corrección (art. 214) o la subsanación y complemento de
sentencias y autos incompletos o defectuosos (art. 215), pues no se
trata entonces de modificar el contenido de la resolución. Naturalmente la declaración de oficio de la nulidad de actuaciones (arts.
225 y ss.) tampoco guarda relación con la invariabilidad de las resoluciones judiciales.

b) Esta cosa juzgada formal la producen todas las resoluciones
que se dictan a lo largo del proceso, pero no aquéllas que ponen fin
al mismo sea la sentencia sea un auto.

LA COSA JUZGADA FORMAL
La expresión "cosa juzgada" se utiliza por la doctrina y por la
LEC/2000 (arts. 207 y 222) con dos sentidos diferentes, aunque los
dos responden a una misma idea base. Se habla así de cosa juzgada
formal y de cosa juzgada material.
La, cosa juzgada formal es un efecto interno de las resoluciones
judiciales, en cuanto que se refiere al proceso mismo en el que la
resolución se dicta, en virtud del cual las partes y el tribunal, en el
desarrollo posterior del proceso, no podrán desconocer lo decidido en
la resolución que la ha producido, es decir, en la resolución que ha
pasado en cosa juzgada formal. A este efecto se refiere el art. 207
LEC cuando dice que las resoluciones firmes pasan en autoridad de
cosa juzgada "y el tribunal del proceso en que hayan recaído deberá
estar en todo caso a lo dispuesto en ellas".
Ese "estar en todo caso a lo dispuesto en la resolución que ha
pasado en cosa juzgada" significa:
a) El tribunal queda vinculado por su propia decisión y en la
continuación del proceso: 1) No podrá dictar resolución en la que
decida de modo contrario a lo decidido en una resolución anterior
pasada en cosa juzgada, y 2) Todas las resoluciones posteriores han
de partir del presupuesto lógico de lo decidido en las resoluciones
anteriores con fuerza de cosa juzgada. En el mismo sentido las
partes no podrán pedir, en el desarrollo posterior del proceso, decisión judicial alguna que niegue estos efectos.
La cosa juzgada formal añade, pues, algo a la firmeza y a la invariabilidad de las resoluciones. La firmeza impide a las partes recurrir una
resolución y la invariabilidad impide al tribunal volver atrás y variar el
contenido de una resolución. La cosa juzgada formal supone que en la
continuación del proceso las partes no pueden pedir y el tribunal no puede
decidir en contra de lo ya decidido (efecto negativo) y que todas las
peticiones de las partes y todas las resoluciones judiciales posteriores han
de partir de la existencia de lo ya decidido (efecto positivo).

Si esta cosa juzgada se produce en el proceso mismo en que la resolución se dicta y si afecta al desarrollo posterior del proceso, parece obvio
que la misma no puede ser producida por las resoluciones que ponen fin
al proceso. Estas resoluciones que acaban con el proceso pueden convertirse en firmes y son siempre invariables y, en su caso, podrán producir
cosa juzgada material, pero no podrán producir cosa juzgada formal por
la razón de que ya no va a producirse actividad procesal al haber finalizado el proceso. Si no hay más actividad procesal, no cabe que la misma
esté vinculada por la cosa juzgada formal, a riesgo de incurrir en una
grosera contradicción lógica.

La razón de ser de esta cosa juzgada formal debe buscarse en la
seguridad jurídica y en que el proceso se desarrolle de un modo
ordenado. Al yalor justicia puede convenirle que en cualquier momento del proceso pudiera volverse a decidir sobre lo ya decidido en
las resoluciones que van dictándose durante su curso, con la esperanza de lograr un mayor nivel de adecuación a la legalidad procesal, pero esa posibilidad significaría un desarrollo del proceso en el
que nunca podría estarse seguro de la estabilidad de las resoluciones. La seguridad jurídica y el orden adecuado del proceso imponen
que todas las resoluciones (menos la última) produzcan la cosa juzgada formal.

LA COSA JUZGADA MATERIAL
El fenómeno jurídico de la cosa juzgada es único, pero sus consecuencias son distintas en atención al ámbito en que una y otra se
producen. La formal atiende al mismo proceso en el que la resolución se dicta, mientras que la material se refiere a otro proceso
distinto. Por ello las resoluciones que producen una y otra han de
ser diferentes; la formal la producen todas las resoluciones que se
dictan, menos la última; la material la produce sólo la sentencia
que se pronuncia sobre el fondo del asunto.

A) Concepto
Si el ámbito de la cosa juzgada formal es el proceso mismo en el
que la resolución se dicta, el de la cosa juzgada material es otro
proceso distinto y posterior, y supone la vinculación, en ese otro
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proceso, al contenido de lo decidido en la sentencia sobre el fondo
del asunto del primer proceso, es decir, a la estimación o desestimación de la pretensión. Los efectos de esta cosa juzgada material,
pues, no tienen carácter interno, sino externo; no se reflejan en el
proceso en el que se dicta la sentencia que produce la cosa juzgada
material, sino en otro proceso posterior.
Cuando se habla de la cosa juzgada material generalmente se está
haciendo referencia sólo al efecto de la vinculación en otro proceso posterior, pero no puede desconocerse que la expresión puede utilizarse con
dos sentidos:
a) El primer sentido hace referencia al especial estado jurídico en que
se encuentran algunos asuntos o cuestiones por haber sido objeto de
enjuiciamiento definitivo en un proceso, y así se habla de "esto es ya cosa
juzgada" aludiendo a que una determinada relación jurídica ha quedado
definida después de un proceso, razón por la que puede decirse que la
cosa juzgada no la produce tanto la sentencia que al final de él se dicta
como el proceso mismo en su conjunto.
Este efecto de la cosa juzgada no es procesal, en el sentido de que no
opera en un proceso posterior, sino en el campo de las relaciones jurídicas
materiales y entre los sujetos de las mismas. Estos sujetos, más o menos
voluntariamente, adecuarán sus actuaciones a la solución final de la cuestión entre ellos existente y ya resuelta.
b) El segundo sentido atiende a ciertos efectos de determinadas resoluciones judiciales y, más específicamente, al efecto de la principal resolución, que es la sentencia en el fondo, con lo que cuando se dice "hay
cosa juzgada" es para dar a entender que en un proceso posterior se ha
de excluir otro enjuiciamiento sobre lo ya juzgado o se tiene que partir
necesariamente de lo ya juzgado.
Este efecto de la cosa juzgada es el propiamente procesal y es al que
aquí se atiende de modo principal, por cuanto el mismo no queda entre las
partes sino que alcanza a los órganos jurisdiccionales. Mientras que el primero se aplica por los particulares, titulares de la relación jurídica material,
este segundo no puede quedar a la discrecionalidad de esos particulares,
como veremos después en el tratamiento procesal de la cosa juzgada.

En la cosa juzgada material lo que está en juego es la esencia de
la jurisdicción. El desconocimiento de aquélla en un proceso posterior no significaría sólo una vulneración del art. 24.1 de la CE, sino
el privar de contenido a la jurisdicción misma. El Tribunal Constitucional se ha visto obligado a encauzar el desconocimiento de la
cosa juzgada material en un segundo proceso por la vía de la vulneración del art. 24.1 de la CE, pero ello es consecuencia de que los
recursos de amparo se han basar en la vulneración de un derecho
fundamental, aunque lo importante conceptualmente es que la cosa
juzgada hace a la esencia de la jurisdicción tal y como se entiende
ésta en el art. 117 de la misma.
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B) Naturaleza jurídica
La cosa juzgada material supone una vinculación a la decisión
jurisdiccional en cualquier otro proceso posterior en el que concurran determinadas identidades, pero es preciso explicar el porqué de
esa vinculación. Fundamentalmente se han ofrecido tres explicaciones:
a) Presunción de verdad

Esta concepción era la asumida en nuestro Código Civil, cuando
decía en el derogado art. 1.251 que "contra la presunción de que la
cosa juzgada es verdad sólo será eficaz la sentencia ganada en juicio
de revisión". Esta presunción iuris et de iure es un residuo histórico
de carácter netamente medieval (se llegaba a decir que res iudicata
facit de albo .nigrum), que hoy no podemos admitir.

Sin perjuicio de que en alguna ocasión el Tribunal Supremo siga haciendo alusión a la presunción iuris et de jure, esta teoría es hoy claramente inadmisible porque:
1.0) Las decisiones judiciales no son declaraciones de verdad, sino de
voluntad; la sentencia no vincula por sus razonamientos, sino porque
contiene la voluntad del Estado y sin perjuicio, naturalmente, de que nc
puede ser arbitraria y de la necesidad de motivación.
2.°) Como ficción de verdad la cosa juzgada no podría limitarse
subjetivamente a las partes, sino que habría de referirse erga armes, pues
de lo contrario se incurría en el absurdo de que unos hechos serían verdaderos para unas personas, pero no para otras.

b) Teoría material

Desechada la concepción anterior, los civilistas del siglo XIX
principalmente la pandectística alemana, estimaron que la cose
juzgada material justifica su fuerza vinculante porque la sentencie
establece en cada caso cuál es el derecho entre las partes; el tribu.
nal del proceso posterior queda vinculado a la cosa juzgada porqu(
las relaciones jurídicas son como las sentencias las declaran. Le
cosa juzgada produce efectos novatorios en el ámbito de las relacio
nes jurídicas materiales; éstas quedan constituidas en la realidac
según lo decidido en la sentencia. El efecto es particularmente in
tenso cuando la sentencia, por no corresponderse con la situaciói
jurídica preexistente, es injusta, pues en este caso la sentencia creí
la relación jurídica. En realidad para esta teoría no existen senten
cias injustas o erróneas, pues no existen dos relaciones jurídicas qw
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se puedan comparar —la realmente existente entre las partes y la
establecida por la sentencia—, sino una sola, la de la sentencia.
Esta teoría no es conciliable con el propio derecho material. Si la relación jurídico material se inicia con la sentencia, en cuanto ésta la crea
o constituye, la declaración judicial de que entre dos personas existe un
contrato de préstamo valdría a partir de la fecha de la sentencia, pero no
tendría efectos sobre el tiempo anterior. Además, en qué lugar se dice
que la sentencia crea relaciones jurídicas privadas (salvo los supuestos de
sentencias constitutivas).
Pero aquí nos importan especialmente las consecuencias procesales de
esta teoría:
1.a) Todas las sentencias serían constitutivas o, dicho de otra forma,
todas las pretensiones, procesos y sentencias serían constitutivas, desapareciendo las declaraciones puras y las de condena.
2.1 Subjetivamente la cosa juzgada carecería de límites, teniendo efectos erga omnes; esta consecuencia es negada por los defensores de la teoría,
poniendo de manifiesto una evidente contradicción.
3.a) En el fondo esta teoría no nos explica porqué la relación constituida por la sentencia debe permanecer invariable.
Adviértase, con todo, que la teoría puede explicar determinados fenómenos, como que las obligaciones declaradas en sentencia tengan plazo
de prescripción propio (art. 1.791 CC) y distinto del de las obligaciones
originarias.

c) Teoría procesal
Parte de la distinción entre lo material y lo procesal y de razones
de conveniencia política. La cosa juzgada material es un vínculo de
naturaleza jurídico pública que obliga a los tribunales a no juzgar
de nuevo lo ya decidido. La seguridad jurídica exige que los litigios
tengan un final; cuando se han agotado los medios que el ordenamiento pone a disposición de las partes para que éstas hagan valer
en juicio sus derechos, la decisión final debe ser irrevocable. La cosa
juzgada tiene naturaleza procesal, independientemente del cuerpo
legal que la regule.
Resulta así que la cosa juzgada formal y la material tienen la misma
razón de ser o fundamento: la seguridad jurídica. Al aplicar ésta en el
ámbito de un proceso distinto y posterior debe tenerse en cuenta que:
1.1 Cuando una persona acude a un órgano jurisdiccional impetrando su
tutela efectiva, lo hace normalmente porque ha surgido una situación de
incertidumbre respecto de la existencia y/o contenido exacto de una relación
jurídico material, esto es, porque se ha planteado un conflicto de intereses
que debe resolverse de modo que la incertidumbre sea sustituida por la
seguridad. Después de realizar toda la actividad jurisdiccional tiene que llegar un momento en el que se declare con certeza si la relación existe y cuál
es su contenido. Se. ha de pasar de la incertidumbre a la seguridad.
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2.°) Estamos aquí, una vez más, ante la pugna del valor justicia con el
valor seguridad jurídica. Al primero podría convenirle que en cualquier momento pudiera someterse de nuevo al conocimiento judicial el tema ya
resuelto en un proceso anterior, con la esperanza de alcanzar un mayor
nivel de adecuación a la legalidad material, pero esa posibilidad significaría que las relaciones jurídico materiales estarían siempre sujetas a discusión, sin alcanzar nunca estabilidad. La seguridad jurídica impone que la
discusión tenga un momento final, alcanzado el cual el resultado obtenido
se convierta en irrevocable.

De esta naturaleza procesal de la cosa juzgada hay que partir
para resolver los problemas relativos a su tratamiento procesal y al
ámbito de vigencia territorial y temporal de las normas que la regulan. Esta teoría justifica, además, la existencia de varias clases
de pretensiones (especialmente las constitutivas) y, sobre todo, el
que la cosa juzgada se limite subjetivamente a las partes, pues la
declaración de voluntad de la sentencia se refiere a ellas.
C) Resoluciones susceptibles de esta cosa juzgada
Mientras la cosa juzgada formal la producen todas las resoluciones que se van dictando en el proceso (menos la última, la que le
pone fin), la cosa juzgada material es exclusiva de las sentencias
que se pronuncian sobre el fondo del asunto. En efecto, la cosa
juzgada sólo puede referirse a aquellas resoluciones en las que el
tribunal responde directamente a la tutela pedida en la pretensión
y en la resistencia, a aquéllas en que se contiene la declaración de
voluntad del Estado. Así se desprende del art. 222 LEC.
• Existen así, en este orden de cosas, tres tipos de resoluciones:
1.1 Las que se van dictando a lo largo del proceso, que producen cosa
juzgada formal.
2.1 La sentencia que se pronuncia sobre el fondo del asunto y que es
la última resolución del proceso, la cual no produce cosa juzgada formal
pero sí cosa juzgada material.
3a) Las resoluciones que ponen fin al proceso pero que no deciden sobre
el fondo del mismo (los autos definitivos), que no producen ni cosa juzgada formal ni cosa juzgada material.
Es evidente que el auto de sobreseimiento de los arts. 418.2, 421.1,
423.3, 424.2 LEC, por ejemplo, una vez firme pone fin al proceso y, sin
embargo no produce cosa juzgada formal, pues después del mismo no
existe otra actividad, ni tampoco produce cosa juzgada material, pues no
impide la existencia de un proceso posterior con las identidades a que nos
referimos a continuación.
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Los problemas se refieren a algunas sentencias que, aun pronunciándose sobre el fondo del asunto, se ha cuestionado su producción
o no de cosa juzgada material. Se trata de:

tentes en el momento de adoptar la medida permanecen, la resolución es inalterable. Si los hechos permanecen, a la pretensión de
modificación, supresión o adopción de medidas cautelares ejercitada,
puede oponerse la excepción de cosa juzgada; si los hechos no son
los mismos, por haber cambiado el periculum in mora base del
proceso cautelar, no podrá alegarse o, mejor, no podrá estimarse la
excepción porque la pretensión no es la misma al haber cambiado
su causa petendi.

a) Sentencias constitutivas

Se ha negado en ocasiones que estas sentencias produzcan cosa
juzgada, estimando que no la necesitan, porque la propia sentencia
crea o constituye una nueva situación jurídica que no puede ser
desconocida. Ahora bien, esta opinión tiene dos graves inconvenientes que obligan a mantener la conclusión contraria.
En primer lugar esta opinión puede referirse únicamente a las sentencias que estimaron la pretensión constitutiva, no a las que la desestimaron, pues las segundas no producen cambio en la situación jurídica, con
lo que la producción o no de la cosa juzgada dependería del contenido
de la resolución.
En segundo lugar, y sobre todo, si las sentencias constitutivas no tuvieran valor de cosa juzgada no podría excluirse un proceso posterior con el
mismo objeto, con lo que la situación creada podría ser modificada en
otro proceso; es decir, el aspecto positivo o prejudicial de la cosa juzgada
puede no ser necesario en virtud del cambio producido por fa propia
sentencia, pero el aspecto negativo o excluyente no existiría sin cosa juzgada.

b) Resoluciones cautelares

No hablamos aquí de sentencias porque las decisiones que se
adoptan en este tipo de procesos no suelen adoptar esta forma, sino
la de autos (art. 735 LEC).
En principio pudiera parecer que este mero hecho justificaría, teniendo
en cuenta lo que hemos dicho anteriormente, la no producción de cosa
juzgada. No podemos mantener esta conclusión. El proceso cautelar sólo
en los últimos años está adquiriendo sustantividad como tertium genus
entre los procesos declarativo y ejecutivo, y de ahí que las pretensiones
cautelares no se resuelvan por sentencia, sino normalmente por auto.

El problema se presenta porque las medidas cautelares, como
veremos en su momento (lección 33.9), son variables según se modifiquen sus presupuestos, lo que ha conducido a negar que sus resoluciones produzcan cosa juzgada. El proceso cautelar es instrumental con relación a otro proceso, del que tiende a garantizar sus
resultados, y por tanto las medidas que en aquél se adoptan deben
acomodarse a las circunstancias (con arreglo al principio rebus sic
stantibus) (art. 726.2 LEC). Ahora bien, si las circunstancias exis-

c) Sentencias de los juicios sumarios

Se refiere la LEC en algunos artículos (arts. 250.1, 1.2, 3.9, 4.9,
5.2, 6.9, 7.9, 10.9 y 11.9, y 447), bien a la tutela sumaria, bien al
carácter sumario de algunos juicios, bien a que la sentencia no tiene
efectos de cosa juzgada, expresiones que tienen el mismo valor y
que denotan que estamos ante procesos sumarios.
Esta clase de procesos se caracterizan por sus limitaciones; se
limitan las alegaciones de las partes, el objeto de la prueba y con
ello naturalmente la cognición judicial. Resulta así la posibilidad de
un proceso plenario posterior en el que las partes podrán, sin limitaciones, plantear el conflicto que las separa y, por ello, las sentencias de los procesos sumarios se caracterizan, precisamente, porque
no producen cosa juzgada material.

FUNCIONES DE LA COSA JUZGADA MATERIAL
Como hemos dicho la cosa juzgada material, en su efecto procesal, se resuelve en la vinculación en otro proceso al contenido de lo
decidido en la sentencia, pero esta vinculación puede actuar de dos
maneras distintas, que se corresponden con las llamadas funciones
de la cosa juzgada.
A) Negativa o excluyente

La primera de ellas, llamada negativa o excluyente, supone la
exclusión de toda decisión jurisdiccional futura entre las mismas
partes y con el mismo objeto, es decir, sobre la Misma pretensión.
Es el tradicional principio del non bis in idem. A ella se refiere el
art. 222.1 cuando dice que la cosa juzgada de las sentencias firmes,
sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un
ulterior proceso.
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Teóricamente esta función debería impedir la iniciación de un
nuevo proceso sobre la misma pretensión, pero dadas las dificultades prácticas de esto la función atiende principalmente a impedir
que se dicte una nueva decisión sobre el fondo del asunto. La cosa
juzgada no puede impedir la iniciación de un nuevo pleito, pues la
fuerza de la misma no puede determinarse a priori, pero sí se opone
a que se dicte un nuevo fallo sobre el fondo.

se tendría que decidir sobre la primera y, sin embargo, ésta ha sido
ya resuelta en un proceso anterior.

Presentada la demanda en el segundo proceso, la fuerza de la cosa
juzgada no puede hacer que el tribunal la inadmita, y ello por la simple
razón de que ese tribunal no puede tener conocimiento en ese 'momento
de la existencia de la cosa juzgada formada en un primer proceso. La
admisión de la demanda se impone. Una vez el proceso en tramitación, la
constatación procesal por el tribunal de la existencia de la cosa juzgada
debería conducir a que se concluyera inmediatamente el proceso, pues en
el mismo será ya evidente que no podrá llegar a dictarse una sentencia
sobre el fondo del asunto. Ahora bien, esta terminación inmediata del
proceso depende de la regulación procedimental del mismo, de modo que
el proceso deberá concluirse sin desarrollarlo completamente cuando exista cauce para ello (que es lo que ocurre en el juicio ordinario atendido
lo dispuesto en el art. 421 LEC). En otro caso la fuerza de la cosa juzgada
supondrá sólo que, llegado el momento de la sentencia, en ella el juez no
podrá decir sino que no puede entrar a decidir de nuevo.

Esta función negativa, pues, no obliga a que en el segundo proceso se resuelva con el mismo contenido con que se resolvió el primero, sino que impone al tribunal no resolver.

B) Positiva o prejudicial
La función positiva o prejudicial es consecuencia de la anterior e
implica el deber de ajustarse a lo juzgado cuando haya de decidirse
sobre una relación jurídica de la que la sentencia anterior es
condicionante o prejudicial. La cosa juzgada no opera aquí como
excluyente de la resolución de fondo posterior, sino que condiciona
esta segunda decisión, y por eso se habla también de función
prejudicial. A esta función se refiere el art. 222.4 al decir 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.
La función positiva trata de evitar que dos relaciones jurídicas
sean resueltas de modo contradictorio, cuando una de ellas entra en
el supuesto fáctico de la otra, cuando para decidir sobre la segunda

Si un proceso se ha declarado que no existe una servidumbre de paso,
en otro posterior en el que el dueño del predio no sirviente demande al
dueño del predio no dominante por los daños y perjuicios derivados del
paso, se ha de partir necesariamente de la no existencia de la servidumbre; podrá discutirse ahora si existen o no los daños, pero el hecho de la
no existencia de la servidumbre es indudable y operará como prejudicial
respecto de la falta de derecho a seguir utilizando el camino, senda o
cañada.

Sin perjuicio de lo que diremos después, importa precisar aquí
que la función positiva de la cosa juzgada no puede exigir la concurrencia en los dos procesos de las identidades objetivas a las que
se refiere el art. 222.1 (aunque sí las subjetivas). Si concurren estas
identidades estaremos ante la función negativa. Para la función
positiva los dos objetos de los dos procesos han de ser "parcialmente
idénticos" o "conexos". Concurriendo la identidad subjetiva, la función positiva no puede exigir identidad objetiva entre los dos procesos, sino sólo que la relación jurídica definida en la sentencia entra
en el supuesto fáctico del segundo proceso.
Si la función positiva de la cosa juzgada no busca excluir la posibilidad
de una segunda decisión sobre lo ya resuelto en un primer proceso, es
evidente que no podrá exigirse la identidad objetiva entre los dos procesos. Firme la identidad subjetiva —que siempre deberá concurrir— la función positiva operará cuando lo resuelto en el primer proceso sea prejudicial
respecto de lo planteado en el segundo, cuando la relación jurídica de
que se trata en el segundo proceso sea dependiente de la definida en el
primero.

LÍMITES DE LA COSA JUZGADA
La vinculación en que se resuelve la cosa juzgada material formada en un proceso con relación a otro proceso posterior es obvio
que ha de requerir una serie de identidades entre los dos. La cosa
juzgada sólo podrá oponerse en el segundo proceso cuando la pretensión ejercitada en éste sea la misma que se resolvió en el primero. Estamos así diciendo que los límites de la cosa juzgada han de
referirse a la pretensión y a sus elementos identificadores.
Cabría así efectuar una remisión a los elementos identificadores de la
pretensión, esto es, a sus elementos subjetivos (las partes) y a sus elemen-

tos objetivos (causa de pedir y petición), y con ellos a las lecciones 3.4, 4.4
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y 6.a, de modo que restaría únicamente referirse aquí a los limites temporales. Con todo vamos a incidir ahora en algunos problemas específicos.

A) Subjetivos
La regla general de la que debe partirse es que la cosa juzgada
se limita a las partes del proceso, con lo que la misma no beneficia
ni perjudica a quien no fue parte, entendida ésta en el concepto
procesal que en su momento dimos (lección V). La regla es una
mera consecuencia del derecho de defensa o del principio de contradicción, si bien es preciso atender a alguna matización.
a) Identidad subjetiva

El art. 222.3 se refiere a esta identidad diciendo: "La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte", bien entendido
que por parte se entiende el que haya demandado o sido demandado
como titular de la relación jurídica u objeto litigioso, esto es, parte
es, en su caso, el representado, no el representante. Se ha hablado
así de la "calidad" con que se ha sido parte, y esa "calidad" no se
refiere a la posición ocupada en el proceso, es decir, no atiende a la
condición de demandante o de demandado, sino a lo que podemos
considerar identidad jurídica.
Lo que realmente importa no es tanto la identidad física como la
jurídica. Por ello aun tratándose de distintas personas físicas, la cosa juzgada
despliega sus efectos: 1) Cuando en el primer juicio comparece el representante legal o voluntario de la parte y en el segundo lo hace la propia
parte; por ejemplo, si en el primer juicio comparece el padre del menor
y en el segundo actúa éste, después de adquirir la mayoría de edad, y 2)
Cuando en el primer juicio actúa el sustituto procesal y en el segundo el
sustituido.
En otros casos, aun tratándose de las mismas personas físicas no existe
cosa juzgada: 1) Cuando en el primer caso se actuó como representante
y en el segundo en nombre propio; este es, por ejemplo, el caso de la
persona que una vez actúa como representante de un menor o como
órgano de una sociedad anónima, y luego por sí misma, y 2) Cuando en
el primer proceso se litigó como sustituto procesal y en el segundo en
nombre y por un derecho propio.

b) Extensión a determinados terceros

La regla general que hemos enunciado antes sufre algunas matizaciones que se refieren a terceros determinados que sí se ven
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afectados por la cosa juzgada, aunque no hayan sido formalmente
parte en el primer proceso. Hay que distinguir:
1Y) Herederos y causahabientes de las partes.
El sucesor a título universal o singular de alguna de las partes, queda
afectado por la cosa juzgada formada respecto de su causante, siempre
que el título de adquisición sea posterior a la constitución de la
litispendencia; si la transmisión se ha producido antes de la litispendencia
y el causante litigó sobre el derecho transmitido, por carecer de legitimación, la sentencia será ineficaz para el causahabiente.

2.9) Sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el
art. 10 LEC.
Como vimos en la lección 4.3, el art. 10 LEC se refiere, en lo que ahora
importa, a dos supuestos de legitimación:
1") Extraordinaria: Cuando se atribuye legitimación a persona distinta
del titular de la relación jurídica u objeto litigioso, que es el supuesto
típico de la sustitución procesal. En este caso la cosa juzgada se extiende
también al sustituido, aunque formalmente no haya sido parte.
2") Ordinaria: Se trata de la legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios, y lo que el art. 222.3 está diciendo es que la cosa
juzgada se extiende a todas estas entidades, aunque no se hubieren constituido como parte, atendido el art. 15 y su llamada al proceso.

3.') Todos los socios en la impugnación de acuerdos societarios.
Atendida la legitimación para impugnar dichos acuerdos (según el art.
117 de la L5A) y la norma especial de acumulación de acciones (art. 73.2
LEC), se dispone ahora que la sentencia que se dicte afectará a todos los
socios, hayan impugnado o no, pues un acuerdo sólo puede ser o válido
o nulo y lo ha de ser para todos los socios.

e) Extensión "erga omnes"

Según el párrafo II del art. 222.3 "en las sentencias sobre estado
civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e incapacitación
y reintegración de la capacidad la cosa juzgada tendrá efectos frente
a todos a partir de su inscripción o anotación en el Registro Civil",
con lo que se esta disponiendo la eficacia erga omnes de estas sentencias.
Debe tenerse en cuenta que en estos supuestos no se trata simplemente de los efectos constitutivos de la sentencia, sino de una
verdadera extensión general de la cosa juzgada. Este efecto constitutivo llevará a que una persona sea capaz o incapaz frente a todos,
incluidos los no legitimados para interponer la pretensión de inca-
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pacitación, pero la cosa juzgada supone, además, que si una persona
es declarada capaz el efecto vinculante de la sentencia comprende a
todos los legitimados para pedir la declaración de incapacidad, a los
cuales podrá oponerse la excepción aunque no hayan sido parte en
el proceso anterior. Una cosa es, pues, el efecto propio de las sentencias constitutivas y otra la extensión de la cosa juzgada.

La tesis común en la jurisprudencia y en la doctrina era que la
cosa juzgada no se extiende a toda la sentencia, sino solamente a la
parte dispositiva de la misma, es decir, al fallo, con lo que se estaba
diciendo que la cosa juzgada no comprendía las fundamentaciones
fáctica y jurídica de la sentencia. Esta tesis, si común como decimos, no se ajusta plenamente a la realidad. La sentencia, sea
absolutoria o condenatoria, se basa en una causa de pedir, y ésta
tiene que quedar incluida en la cosa juzgada; ésta debe comprender
lo juzgado, aquello sobre lo que existe decisión jurisdiccional.
Lo anterior tiene que llevar a concluir que:
1.9) En lo que se refiere al tiempo, la cosa juzgada tiene que
comprender, como causa de pedir, todos los hechos que pudieron
alegarse como constitutivos de la pretensión hasta el último momento de preclusión de las alegaciones. Para este momento preclusivo
deben tenerse en cuenta los arts. 400.1, II, 286 respecto del escrito
de ampliación, y 426 LEC.
2.9) Las declaraciones contenidas en la sentencia relativas a la
existencia o inexistencia de relaciones jurídicas o de situaciones
jurídicas, que son la base de la condena o de la absolución, no
pueden quedar fuera de la cosa juzgada. Esas declaraciones son un
conjunto fáctico y jurídico que no sólo sirven para motivar el fallo,
sino que determinar sobre lo que se ha juzgado.
3.9) Cuando la petición ha podido fundamentarse en diversos
conjuntos fácticos y el demandante se ha referido únicamente a
alguno o algunos de ellos, lo lógico sería que la cosa juzgada se
extendiera sólo a la causa de pedir expresamente aducida y no a
otros conjuntos fácticos, pero el art. 400 LEC llega a disponer lo
contrario.

El art. 222 LEC no hace alusión a otros supuestos en los que se ha
hablado de extensión de la cosa juzgada, aunque realmente no había tal.
Debe tenerse, pues, presente que:
1.°) Cuando se ha sostenido que las sentencias relativas a disposiciones
testamentarias tenían eficacia general se estaba desconociendo el hecho,
de que una pretensión de nulidad de un testamento, cuando en éste existen
varios herederos o legatarios, debe llevar a un litisconsorcio necesario, y
con ello a que no habrá terceros a los que extender la cosa juzgada, pues
todos los afectados habrán sido parte.
2.°) De la misma manera no cabe hablar de extensión de la cosa juzgada a los unidos por los vínculos de la solidaridad, si alguno de ellos no
ha sido parte. No existe extensión de la cosa juzgada a los deudores
solidarios no demandados, como se deduce del propio CC, en los arts. 1.140
y 1.148, y del principio de contradicción.
Una cosa es que la extinción de la obligación por uno de los deudores
solidarios sí afecte a todos los demás y otra muy distinta que la cosa
juzgada se extienda a todos. Es evidente que condenado uno de los
deudores al pago en la sentencia, ésta no puede ejecutarse contra los
demás, y tampoco a ellos se extiende la cosa juzgada, por el principio de
contradicción o, en términos del art. 24.1 CE, por la prohibición de la
indefensión.

B) Objetivos
Legalmente estos límites vienen referidos, en el art. 222.1 LEC,
a que el "objeto del proceso" en que la cosa juzgada se produjo sea
el mismo que el del segundo proceso, con lo que parece que todo
puede resolverse mediante una remisión a lo que dijimos en la lección 6.1 sobre el objeto del proceso. Las cosas, con todo, no son tan
simples y conviene distinguir entre:
a) Pretensión:
Dentro de la pretensión, lo relativo a la petición o petitum no
suele suscitar problemas, por cuanto que el bien jurídico al que se
refirió la tutela judicial en el primer proceso tuvo que haber quedado plenamente identificado cualitativa y cuantitativamente y no
ofrecerá dificultad compararlo con la petición de la pretensión del
segundo proceso. Otra cosa sucede con la causa de pedir.

Si en una sentencia se desestima la pretensión de nulidad de un
matrimonio, no cabe referir la cosa juzgada únicamente al fallo porque
entonces estarían quedando incluidas en la cosa juzgada todas las causas
de nulidad, cuando el demandante podría haber alegado sólo la causa 1.'
del art. 73 CC. La fundamentación de la sentencia serviría aquí para establecer que la cosa juzgada comprende sólo esa causa, por lo que sería
posible un proceso posterior en el que el demandante alegara cualquier
otra causa del art. 73. No se trata pues, de que la fundamentación de la
sentencia sirva para interpretar o integrar el fallo, sino de que forma parte
de la cosa juzgada.
Esto es precisamente lo que se niega en el art. 400 LEC. En efecto, si
cuando lo que se pida en la demanda (nulidad del matrimonio) puede
fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos (las varias causas del art. 73 CC) y el actor aduce sólo una de las
causas (falta de consentimiento), la cosa juzgada debería de comprender
sólo esa causa (y dentro de ella todos los posibles hechos), pero lo que
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el art. 400 está disponiendo es que la cosa juzgada comprende todos los
hechos y fundamentos jurídicos que pudieron alegarse, aunque no se alegaran, con lo que ya no podrá instarse la nulidad del matrimonio por
hechos anteriores a la completa preclusión de los actos de alegación.

4.9) Las afirmaciones de existencia o inexistencia de hechos, en
sentido estricto, que se contengan en la sentencia, en cuanto no
integren un conjunto fáctico y jurídico, no pueden quedar cubiertas
por la cosa juzgada. Estas afirmaciones de hecho son resultado de
las admisiones expresas o presuntas que realicen las partes, de la
prueba legal, de los concretos medios probatorios utilizados y aun
de la valoración realizada por el tribunal, es decir, son el resultado
de una determinada actividad procesal y, por ello, no podrá concluirse que la misma fija de modo irrevocable los hechos para un
proceso posterior en el que la actividad procesal podría ser distinta.
Problemas de gran complejidad presentan las pretensiones relativas pago
de intereses o a prestaciones periódicas y aquéllas en que se reclama sólo
parte de la deuda sin renunciar al exceso. Es evidente que si la pretensión
se refiere a que se declare la existencia del título obligacional generar y
que se condene a pagar el importe de las prestaciones periódicas vencidas, la cosa juzgada se extiende a la existencia de toda la obligación, pero
¿sería posible una sentencia que condene a pagar la prestación de un año,
para lo que, aun sin declaración expresa, tiene que partir de la existencia
de la obligación general, y otra sentencia posterior en que se absuelva de
la prestación correspondiente al año siguiente, partiendo de que la obligación general no existe? Teóricamente la respuesta es afirmativa, aunque
se vea dificultada por la posible condena de futuro que permite el art.

220 LEC.

b) Resistencia

La resistencia no sirve para determinar el objeto del proceso,
pero sí para fijar el objeto del debate, y la cosa juzgada tiene que
comprender también a éste. Por ello las excepciones materiales alegadas por el demandado, y aún las que pudo alegar y no alegó,
también quedan cubiertas por la cosa juzgada. Esta conclusión es
indudable respecto de las excepciones alegadas, porque sobre ellas
existió contradicción y decisión judicial, pero también debe serlo
sobre las que pudieron alegarse y no se alegaron, a riesgo de que
quede a la voluntad del demandado la determinación de los límites
de la cosa juzgada y con ella la posibilidad de perpetuar el conflicto
de modo indefinido. Afirmada en la sentencia la existencia de una
relación jurídica no podrán alegarse en un proceso posterior, como
hechos constitutivos de la pretensión, los hechos que en el proceso
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anterior pudieron alegarse como hechos extintivos, impeditivos o
excluyentes. En este sentido se expresa el art. 408.3 LEC respecto
de la compensación y de la nulidad absoluta del negocio jurídico.

C) Temporales
Estos límites deben relacionarse con la causa de pedir y con el
momento en que precluye la posibilidad de realizar alegaciones en
el proceso. La sentencia se dicta en consideración al estado de hechos existente en el momento en que precluyen las posibilidades de
alegación. Todos los hechos que ocurrieron hasta ese momento, se
alegaran o no por las partes, quedan cubiertos por la cosa juzgada.
Por ello el art. 222.2, II, LEC dice que se considerarán hechos nuevos
y distintos los posteriores a la completa preclusión de los actos de
alegación' en el proceso. Con ello hemos determinado lo que podríamos llamar el dies a quo.
Respecto del dies ad quem puede afirmarse que la cosa juzgada
se prolonga indefinidamente en el tiempo. Ello tiene valor en la
práctica, no con relación a los derechos de crédito de prestación
única que se agotan con su ejecución o están sujetos a la prescripción extintiva, pero sí respecto de los derechos absolutos. Hemos
visto así casos en los que se alegó en la actualidad la cosa juzgada
formada en un proceso realizado en el siglo XIX con relación a la
propiedad de una abadía (evidentemente no con las mismas personas, sino con los causahabientes).
La cosa juzgada, pues, no desaparece, sino que se mantiene siempre. Con todo hay que tener en cuenta que la relación jurídica sobre
la que.aquélla opera no se mantiene estática, sino que está sujeta
a los nuevos acontecimientos que puedan producirse, los cuales significarán la aparición de una causa petendi nueva y con ella la
posibilidad de un nuevo proceso entre las mismas partes y con la
misma petición. No se trata con ello de que desaparezca la cosa
juzgada, sino de que en el nuevo proceso no se darán las identidades necesarias.

TRATAMIENTO PROCESAL DE LA COSA JUZGADA
Cuando se cuestiona lo que suele denominarse tratamiento procesal se está hablando de cómo se suscita y se resuelve en el proceso el tema correspondiente. En nuestro caso de ¿cómo se puede
debatir en un proceso la existencia o no de cosa juzgada material
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formada en otro anterior? La respuesta exige distinguir entre las
funciones de la cosa juzgada.
Naturalmente cuando se trata de la cosa juzgada formal es obvio
que el tribunal debe tenerla en cuenta de oficio en el desarrollo del
proceso. Si el tribunal llega a dictar una resolución desconociendo
su existencia, contra la misma podrán las partes oponer los recursos
que permita la ley.
a) De la función negativa
En la LEC/2000 parece partirse de que la cosa juzgada se concibe
como una excepción que debe ser opuesta por el demandado para
que pueda ser tomada en cuenta por el tribunal (así arts. 405.3,
416.1, 2.1 y 421 LEC), aunque en esas mismas normas existe base
suficiente para estimar que la cosa juzgada, en su función negativa,
puede ser tenida en cuenta de oficio por el tribunal.
Si la cosa juzgada es uno de los elementos esenciales de la jurisdicción
y si la vinculación que nace de ella se refiere fundamentalmente a los
órganos jurisdiccionales, pues es a éstos a los que afecta el principio de
non bis in idem, la conclusión lógica es que este efecto de la cosa juzgada
ha de ser tenido en cuenta de oficio por el juzgador, por cuanto debería
ser tratada como un verdadero presupuesto procesal. No era ésta la solución española, que la concebía como un impedimento procesal que debía
ser alegado por las partes, subordinando los efectos a la alegación.
Esta solución general no sólo era errónea, sino que conducía al absurdo. Si la cosa juzgada ha de ser necesariamente alegada por las partes, la
consecuencia inevitable de ello es que uno de los elementos fundamentales de la jurisdicción está sujeto a la disposición de las partes. La decisión
judicial será irrevocable sólo cuando las partes así lo decidan, pues si no
oponen la excepción en el segundo proceso, el tribunal entrará en el fondo
del asunto, resolverá y podrá hacerlo en contradicción con la cosa juzgada. De este modo se negaba algo que era esencial a la idea misma de
jurisdicción.

Si la audiencia previa al juicio ordinario sirve, entre otras cosas,
para "examinar las cuestiones procesales que pudieran obstar a la
prosecución de éste (el proceso) y a su terminación mediante sentencia sobre su objeto" (art. 414.1, II, LEC) y si el auto de sobreseimiento
debe dictarse "cuando el tribunal aprecie.., la existencia de resolución firme sobre objeto idéntico" (art. 421.1 LEC), la conclusión debe
ser la posibilidad de apreciar de oficio la concurrencia de la cosa
juzgada.
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b) De la función positiva

La función positiva de la cosa juzgada no puede operar en el
segundo proceso por la vía de excepción, por cuanto: 1.9) Puede ser
alegada tanto por el actor (hecho constitutivo de su pretensión) como
por el demandado (defensa material), y 2.9) No sirve para excluir un
pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sino para determinar el
contenido de ese pronunciamiento. A partir de ahí se ha estimado
que puede ser apreciada de oficio, aunque es conveniente distinguir
entre:
a) Afirmación por la parte de la existencia de una sentencia
firme anterior como elemento del supuesto fáctico de la consecuencia jurídica que pide, afirmación que debe considerarse necesario
que la efectúe la parte, por cuanto no es razonable esperar que el
tribunal tenga conocimiento de su misma existencia, y
b) Alegación expresa por la parte de la fuerza vinculante de la
cosa juzgada producida en esa sentencia, afirmación que no es necesaria para que el tribunal aprecie de oficio la función positiva de
la cosa juzgada.
Se trata, pues, de distinguir entre el hecho de la existencia de la
sentencia (que debe ser afirmado por la parte, como todos los hechos) y la consecuencia jurídica que se deriva de esa existencia (que
puede ser establecida por el juez de oficio).
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LECCIÓN 24.'
La impugnación de la cosa juzgada.- El juicio de revisión: A) Fundamento;
B) Naturaleza jurídica; C) Causas de revisión; D) Competencia; E) Procedimiento; F) Efectos.- La audiencia al demandado rebelde: A) Concepto y
naturaleza; B) Primera fase: De concesión de la audiencia; C) Segunda
fase: De sustanciación de la audiencia.- La nulidad de actuaciones.- La
oposición de tercero

IMPUGNACIÓN DE LA COSA JUZGADA
Los medios de impugnación en sentido estricto, es decir, los recursos, se dirigen a producir una nueva cognición de las cuestiones
ya resueltas mediante resoluciones, si bien lo que caracteriza a éstas
en que no han alcanzado todavía firmeza, por lo que el recurso
incide en un proceso aún pendiente abriendo una nueva etapa del
mismo (lección 20). Existen, con todo, medios de impugnación que
se refieren a resoluciones firmes, dando lugar a actuaciones procesales cuya naturaleza no está tan clara como en el caso anterior. A
estos últimos medios de impugnación nos referimos aquí.
Es obvio que la impugnación de la cosa juzgada sólo puede permitirla
un ordenamiento jurídico de modo excepcional, por cuanto implica nada
menos que desconocer la inimpugnabilidad y la irrevocabilidad de las
resoluciones judiciales, pero se trata de la última exigencia de la justicia
frente a la seguridad jurídica.
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miento a la justicia en detrimento de la seguridad jurídica, que se
da contra las sentencias firmes, y ello hasta el extremo de que la
revisión no se funda en el convencimiento de que la sentencia firme
dictada fue ilegal y ni siquiera atiende a que la sentencia fue errónea. El fundamento de la revisión hay que buscarlo en la mera
posibilidad de que la sentencia firme sea_ilegal o errónea. Cuando
la actividad de las partes o del tribunal en un proceso, ha estado
condicionada por una serie de circunstancias que pudieron hacer
que se dictara una sentencia con contenido posiblemente distinto
del que h ierateriio de no concurrir
las, la ley concede a las partes la posibilidad de incoar otro proceso
para lograr la rescisión de aquella sentencia. La revisión (no)se
funda en la seguridad posterior de que la _sentencia es injusta o
errónea, sino en la existencia de circunstancias que hacen pensar
que es posible que la sentencia_ sea injusta o errónea,
Ante la aparición de esas nuevas circunstancias (que son las causas de
revisión) el ordenamiento jurídico podría optar por cerrarse en la consideración de la seguridad jurídica de la cosa juzgada (para lo que existe incluso
terminología adecuada: la "santidad" de la cosa juzgada), pero ha optado
por el valor justicia. Con todo esta opción está temporalmente limitada a
cinco años, pasados los cuales la seguridad jurídica se impone sin concesiones.

Este fundamento de la revisión explica que la legitimación activa
se atribuya únicamente a la parte_periudicada por la sentencia firme impugnada (art. 511 LEC), y la pasiva a las creMás- ParTé-del
anterior proceso, o sus causahabientes (art. 514.1 LEC).
S) Naturaleza jurídica
Tradicionalmente nuestras leyes habían considerado a la revisión
un recurso, y así lo sigue haciendo la LOPJ en los arts. 56.1 y 73.1,
b). Con todo, es hoy evidente que esa no es su real naturaleza, pues
_no se continua el mismo proceso en otra fase o etapa, sino que se
tratado un nuevo proceso. Por ello la LEC elude referirse al "recurso de- revisión" .

EL JUICIO DE REVISIÓN
A) Fundamento
La legalmente no calificada revisión (Libro Segundo, Título VI:
"De la revisión de sentencias firmes") es una concesión del ordena-

Para negar la naturaleza de recurso basta tener en cuenta que:
1.°) La revisión sólo procede contra sentencias firmes que resuelvan sobre
el fondo del asunto (art. 509 LEC), pero preciamenTé las sentencias son
firmes cuando contra ellas no cabe recurso alguno (art. 207.2 LEC).
2.°) Si fuese un recurso procedería únicamente contra las sentencias del
Tribunal Supremo, es decir, guardando el orden debido y evitando la
revisión per salturn; pero no es así, pues mediante la revisión pueden
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impugnarse todas las sente_ncjas firmes, sea cual fuere el órgano jurisdiccional que las dictara.
3.°) La pretensión que se ejercita en la revisión no es la misma que se
ejercitó en el proceso anterior, diferenciándose en la fundamentación y en
la petición (los elementos objetivos que identifican el objeto del proceso);
los recursos continúan el proceso en una fase distinta; la revisión tiene
como fundamentos los hechos calificados de motivos de revisión y como
objeto la petición de que se rescinda la sentencia firme.

Es innegable que entre la revisión y los recursos hay coincidencias, pero las diferencias son tales que se ha impuesto en la doctrina la opinión de que se trata de un nuevo proceso, en el que se
ejercita una pretensión autónoma. En ocasiones la propia LEC/2000
habla de "demanda de revisión" (arts. 513.1 y 514). Por todo ello, a
pesar de la indefinición legal, preferimos titular este epígrafe "el
juicio de revisión" y podríamos titularlo también "el proceso de revisión".
C) Causas de revisión
Las razones o motivos de revisión (que son la causa de pedir en
ésta) vienen establecidos en el art. 510 LEC, que hace una enumeración taxativa. Lo más importante a tener en cuenta es que esos
motivos han de basarse en hechos no alegados ni discutidos en el
proceso anterior y en hechos que han de haber ocurrido fuera del
mismo.
a) Si después de pronunciada (la sentencia), se recobraren u
obtuvieren documentos decisivos, de los que no se hulfere_podido
disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se
hubiere dictado (núm. 1.°).
Para que pueda estimarse esta causa es necesario que: 1) Los documentos se "recobren" o se "obtengan", lo que supone que han de preexistir
y ser recobrados u obtenidos después del momento procesal en que
precluyó la posibilidad de aportarlos al proceso, 2) Es dudoso que se incluyan los documentos desconocidos por la parte, aunque el "obtener" no
dice nada respecto del conocimiento anterior, por lo que debe concluirse
que es indiferente que los documentos fueran o no conocidos por la -parte,
3) Quedan excluidos los casos de culpa o negligencia de la propia parte,
pues la no disposición se condiciona a la existencia de fuerza mayor o de
actuación de la parte contraria, y 4) No se distingue entre clases de documentos, públicos o privados, pero sí han de ser decisivos, en el sentido
de que pueden hacer cambiar el contenido de la sentencia.

b) Si hubiese recaído (la sentencia) en virtud de documentos que
al tiempo de dictarse
ignoraba una de las partes haber sido decla_
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rados falsos en _un proceso. penal, o cuya falsedad se declarare después penalmente (núm. 2.1).
La falsedad ha de declararse por un tribunal ‘..penali lo que supone la
condena al autor de la falsificación. Si la declaración de falsedad se realizó antes de la.se—raencia- que se impugna en la revisión, la parte debe
probar que no tenía conocimiento de ese hecho en el momento del juicio.
No se admiW-c-om-o. motivo el simple reconocimiento de la falsedad por el
autor de la misma, siendo siempre precisa la condena penal.

c) Si hubiese recaído (la sentencia) en virtud de prueba testifical
o pericial, y los testigos o los peritos hubieren sido -condenad-Os-10r
falso testimonio, dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia (núm. 3.1).
Es la causa más clara y al mismo tiempo la menos alegada. Requisito
básico es la sentencia penal firme condenatoria de los testigos o de los
peritos (arts.-329, 331 y 332 CP), pero además que su declaración no pueda
considerarse irrelevante para determinar el contenido del fallo; naturalmente no obsta que se trate de un solo testigo o perito, a pesar del uso
del plural.

d) Si se hubiere ganado injustamente (la sentencia firme) en
virtud de cohecho, vW17—
icia o maquinación
(núm. 4.2).
_ fraudulenta
.
Se contienen aquí tres conductas ilícitas que pueden provenir del juez,
de las partes o incluso de un tercero: 1) Cohecho: La existencia del delito
(arts. 385 y ss. CP) necesita ser declarada en un proceso penal, condenando al juez o, al menos, a uno de los magistrados que integraran la Sala;
2) Violencia: Puede ser sufrida tanto por el juez como por las partes (y su
procurador o abogado) (con lo que se aplicará el art. 226 LEC); y 3)
Maquinación fraudulenta: El Tribunal Supremo ha admitido por esta vía
multitud de supuestos, en todos los cuales la parte vencedora, por sí sola
o con el apoyo de un tercero, ha realizado una conducta dolosa que coloca
a la otra parte en situación de indefensión o provoca el error del juzgador. Las maquinaciones más utilizadas consisten en la ocultación del domicilio del demandado, o de su nombre, a pesar de no ignorarlos el actor,
o en el empleo de cualquier ardid que impida a los demandados el conocimiento de la existencia del pleito que contra ellos se tramita.

D) Competencia
El art. 509 establece que la revisión sólo podrá tener lugar cuando hubiere recaído sentencia firme, bien entendido que la sentencia
puede haber sido dictada por cualquier_órgano—jur-isdiccianal, desde
un Juzgado de Paz hasta la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
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Para la determinación del órgano competente para conocer de la
revisión el art. 509 se limita a establecer una norma de remisión:
Se solicitará de la Sala de lo Civil del Tribunal o de la Sala de lo
Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, conforme a
lo dispuesto en la Ley Orgánica del poder Judicial. Esta remisión
supone que:
1.2) En general, de la revisión es competente la Sala de lo _
Civil
del Tribuna~o (art. 56, 1.2, LOPJ).
—2.2) En especial, la competencia corresponde a la Sala de lo Civil
y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, contra las sentencias firmes dictadas por órganos judiciales radicados en la correspondiente Comunidad Autónoma cuando :-1)- sé--riaVa tratado de la
aplicación de-dereehe civil, especial O- foral, propio de la Comunidad,
y 2) Así lo Pr-e-Vea-1« correSpondiente ETstatuto de Autonomía [art.
73.1, b),
En los dos primeros Estatutos, el del País Vasco y el de Cataluña, se
dispuso, entre la competencia de los órganos jurisdiccionales radicados en
el País Vasco (y Cataluña) y respecto del orden civil, "los recursos de
casación y revisión en materias del Derecho Civil Foral propio del País
Vasco" (Cataluña) [arts. 14.1, a), y 20.1, a), respectivamente]. A partir de
ahí normas semejantes se encuentran en los Estatutos de Galicia [art. 22.1,
an, Murcia [art. 35.1, a)], Valencia [art. 40.1, a)], Aragón [art. 29.1, a),
aunque esta norma ha sido suprimida por las LLOO 6/1994, de 24 de marzo,
y 5/1996, de 30 de diciembre, de reforma del Estatuto], Navarra [art. 61.1,
a)], Extremadura [art. 45.1, a)] y Baleares [art. 49.1, a)], siempre con referencia a un derecho civil especial. En el resto de los Estatutos se excluye
expresamente, de la competencia de los órganos jurisdiccionales radicados
en el territorio, la revisión (salvo en el de La Rioja, donde no existe
mención, ni la ha incluido la LO 3/1994, de 24 de marzo, y en el de
Canarias, en el que la LO 4/1996, de 30 de diciembre, excluye de la competencia de los órganos radicados en su territorio lo que dispongan la
LOPJ y las leyes procesales del Estado). Por ese camino siguió el art. 73.1,
b) de la LOPJ, que también se refiere al derecho civil propio de la Comunidad.

E) Procedimiento

a) Plazos
En la revisión, para su incoación, existen dos plazos concurrentes. En ningún caso puede iniciarse la revisión transcurridos cinco
años desde la fecha de la publicación d_la,.9ent.linia .que se pretende impugnar (art. 512.1 LEC), pero además la demanda debe interponerse dentro del plazo de tres meses a contar desde el día en que
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se descubrieren los documentos nuevos, el cohecho, la violencia o el
fraude,_ o_ en _que se_hubiere reconocido o declarado la falsedad (art.
512.2 LEC).
Los dos plazos son de caducidad, pero entre ellos hay una diferencia fundamental. Si el plazo de cinco_ años ha sido incumplido, la
demanda debe ser rechazada de plano(art. 512.1 LEC) y la vigilancia de su cUmplimiento-es iifiñle, dado que se cuenta desde la
fecha de publicación de la sentencia que se pretende rescindir, desde un dies a quo objetivo y no sujeto a discusión. Por el contrario,
el dies a quQ del plazo de tres meses es algo que ha de justificar el
demandante, por lo que no debe decidirse sobre su cumplirniento
hasta después de tramitado el juicio de revisión y oído el Ministerio
fiscal.
h) Tramitación

El procedimiento se inicia por medio de demanda sujeta a los
requisitos del art. 399 LEC. Junto a ella debe presentar el demandante documento justificativo de haber depositado 50.000 ptas. en la
"Cuenta de Depósitos y Consignaciones" de la entidad de crédito
que designe el Ministerio de Justicia; la cantidad será devuelta si
la demanda es estimada y en caso contrario se perderá (art. ST3
LEC y RD 34/1988, de 21 de enero, sobre pagos, depósitos y consignaciones). La falta de depósito, o su insuficiencia, previa posibilidad
de_subsanación, conduce a la inadmisión_de plano de la_demanda.
Cuando varias partes interponen lamisma demanda, actuando bajo
una misma direcciónletrada y con idéntica representación, con un
soló depósito se cumple la exigencia legal.
--Admitida la demanda, el Tribunal solicitará que se le remitan todas
las actuaciones del pleito cuya sentencia se impugna, y mandá
emplazar a cuantos en él hubieren litigado, o a sus causahabientes,
para que en el plazo de veinte días conteáteri a la demanda, sosteniendo lo que a su derecho —convenga (art.- 51471 LEC). Se trata de dos
actividades sucesivas, primero se reclaman los antecedentes y, a su
vista, se emplazará. Contestada la demanda, o transcurrido el plazo
sin haberse contestado, los trámites sucesivos se seguirán conforme a
lo establecido para los_ juicios verbales, oyéndose siempre al Ministerio
fiscal antes de dictar sen idiñ LEC). La remisión es a los
arts. 440.1, 442, 443, 445, 446 y 447.1 LEC.
El art. 514.4 LEC contienen una simple remisión para las cuestiones
prejudiciales penales. Estas originan la suspensión del procedimiento y la
del plazo de cinco años hasta su resolución. En realidad el artículo carece
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de sentido, pues iniciada la revisión el plazo de cinco años ha cumplido
ya su función y no puede suspenderse.

F) Efectos

Debemos distinguir entre:
de la demanda
de revisión
a) Efectos de la interposición
_
.

La demanda de revisión no suspenderá la ejecución_de la sentencia firme que la motiva (art:5175—LEC). Ahora bien, en el tramite
de esa ejecución de sentencia, la parte ejecutada, a la que se le ha
admitido la demanda de revisión puede pedir la suspensión de la
misma, y el tribunal acordarla, oído-el Ministerio fiscal, si las circunstancias del caso lo aconsejaren y previa prestación de caución
(art. 566 LEC).
b) Efectos de la sentencia de revisión

La sentencia puede:
1.9) Desestimar la revisión: La sentencia firme impugnada permanece invariada, condenándose al demandante a las costas y a la
pérdida del depósito (art. 516.2 LEC).
2.9 Estimar la revisión: Cuando la sentencia estime alguna de
las causas del art. 510 LEC, rescindirá la sentencia impugnada,
limitándose a este efecto rescindente o negativo, dejando la situación entre las partes como si entre ellas no se hubiesen realizado Tm
proceso anterior y no hubiese existido nunca una sentencia firme
con cosa juzgada.
En el juicio de revisión no se entra en la cuestión de fondo que
fue objeto del proceso anterior; simplemente se rescinde la sentencia, devolviéndose los autos al tribunal de que procedan "para_ que
las partes usen de su derecho, según les convenga, en el juicio
correspondiente" (art. 516.1 LEC); es decir, rescindida la sentencia,
la situación jurídica entre las partes queda como si no_ hubiese
existido el proceso anterior, del que ninguna actuación queda como
válida, por lo que si una de las partes lo estima conveniente puede
incoar otro proceso planteando la misma pretensión, contra la que
no podrá oponerse la excepción de cOSa. juzgadá: En este posible
proceso posterior las declaraciones hechas en la sentencia de revisión no podrán ser ya discutidas, debiendo ser tomadas como base
(art. 516.1, II, LEC).
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La única limitación a la restitutio in integrum proviene de la salvaguarda de los derechos adquiridos conforme al art. 34 de la Ley Hipotecaria,
que se refiere al tercero de buena fe que hubiera adquirido a título
oneroso de alguien que pudiera transmitir con arreglo al Registro.

LA AUDIENCIA AL REBELDE
A) Concepto y naturaleza

Al estudiar la rebeldía en la lección 10.1 concluíamos diciendo
que la sentencia dictada en el juicio en rebeldía podía notificarse: 1)
Personalmente al demandado rebelde, en la - forma prevista en el
art. 161 LEC, si tiene domicilio conocido, con lo que se cerraba la
posibilidad• de acudir a la llamada audiencia al rebelde, y 2) Si se
encuentra en paradero desconocido, por medio de edicto publicado
en el Boletín Oficial d Autónoma o del Estado, con
lo que el demandado podía acudir a los recursos de apelación, de
infracción procesal y de casación y, si no los utilizaba, le quedaba
la posibilidad de la audiencia al rebelde (arts. 497 y 500) . A esta
audiencia nos referimos áhOra- como medio de impugnar la cosa
juzgada.
En el examen de la audiencia es preciso partir de que:
1.°) La sentencia dictada en rebeldía(53—ies menos firme que otras
sentencias.
2.°) La declaración de rebeldía no toma en consideración ni el conocimiento de la existencia de un juicio contra él, ni la voluntad del demandado a la hora de comparecer o no; se parte sólo del dato objetivo de
la incomparecencia.
_
3.°) Principio medular del proceso (de todo proceso) es el de contradicción o audiencia, y éste, en el proceso ,civil, supone conceder al demandado la posibilidad real de ser oído; cuando esa posibilidad-no existió en
la realidad, esto es, cuándo no se efectuó el emplazamiento o cuando se
efectuó ilegalmente, lo procedente no es la audiencia al rebelde sino la
nulidad de actuaciones y, en último caso, el recurso de amparo por indefensión.

Si la declaración de rebeldía depende del hecho objetivo de la no
personación del
demandado,
._ la audiencia al rebelde sólo se concede'
_
.—
a quien se colocó en esa situación, bien por no.tener conocimiento
de la existencia del proceso, bien porque, aún teniéndolo, ni`ii pudo
comparecer por fuerza mayor.
La oportunidad de ser oído que se concede al demandado en la audiencia en rebeldía se ha concebido tradicionalmente en las leyes como
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un recurso, pero la doctrina entendía que era un proceso autónomo en el
que se interpone una pretensión específica, con lo que se asimilaba al
juicio de revisión. No es esta nuestra opinión. No creemos posible afirmar
que la audiencia al rebelde es un recurso en sentido estricto, pero estimamos asimismo que no estamos de modo claro ante un nuevo proceso con
pretensión propia y distinta de la ejercitada en aquél en que se formó la
cosa juzgada. Sostenemos que se trata de un medio para reabrir el mismo
proceso, permitiendo al demandado oponer de modo expreso la resistencia que no pudo oponer en su momento, que no es asimilable a ninguna
de las dos soluciones propuestas.
La complejidad de su naturaleza jurídica ha aumentado en la nueva
LEC en la que se dice que es un medio para rescindir la sentencia firme,
y lo es ahora en su primera fase; la segunda fase parte de esa rescisión
y en ella se trata de dar cumplimiento al principio de contradicción. Las
dos fases no pueden tener la misma naturaleza y de ahí la dificultad en
determinar la naturaleza del conjunto.

Si la finalidad de la audiencia es oír a quien no fue oído por
i ables, la misma-halé ef---p-ó-Sibile en todos los
causas a élfid-i-m71.-t
procesos, menos en los SITmarios (art. 503 LEC), al ser en estos más
conveniente acudWaryii-O-Ce-s-ó-plenario posterior. La audiencia es así
posible respecto de todos los -prticéSoS -declarativos plenarios en los
que se dicta sentencia con ébáa "jiiigada: —

13) Primera fase: De concesión de la..audienrja
La concesión de la audiencia parte del presupuesto de que el
demandado haya permanecido constantemente en rebeldía (art. 501
LEC), esto supone que:
1.9)(ST- se haya personado en el proceso en el inicio del mismo,
cuandó-se le citó o em-plazó.
2.°)0i)se haya personado en cualquier estado del proceso, pues
entonces éste continuará-p-o-r sus trámite sin que haya lugar a que
retrocedan las actuaciones (art. 499 LEC).
3.9)f10 haya interpuesto_contra_la _sentenda recurso de apelación,
de infracción procesal o de casa_ción, tanto se le hubiere notificado
personalmente la sentencia, como la notificación se hubiere efectuado por edictos (art. 500).
a) Requisitos para la concesión
En el sistema general el requisito básico es que la rebeldíae
produjera de modo voluntario, y a partir de ahí se distingue con
relación a la causa por la que el demandado no compareció en el
proceso:
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1.2) Fuerza mayor: Independientemente de que el demandado haya
tenido o no conocimiento de la existencia del pleito, por haber sido
citado o emplazado en -forma, acreditando la concurrencia de fuerza
mayor ininterrumpida que le impidió comparecer en todo momento.
2.9) Desconocimiento de la demanda y del pleito: Este desconocimiento puede-s-er-débi-do:
1") Si la citación o el emplazamiento se hizo por cédula, y según
lo previsto en el art. 161 LEC, deberá acreditar que la cédula(T)
llegó a_._su_pocler-por-causa__que _no le sea imputable.
2") Si la citación o el emplazamiento se hizo por edictos, habrá
de acreditar que ha estado ausente del lugar donde se haya seguido
el pleito y de cualquier otro- lugar del Estado o de la Comunidad
Au-fónoma, en cuyos boletines oficiales se hubieran publicado los
edictos (art. 501 LEC).
Fijadas las causas por las que el demandado fue declarado rebelde, la concesión de la audiencia se hace depender también de que
la petición de la misma se formule dentro de unos plazos determinados (art. 502 LEC), debiendo distinguirse:
1.') Un plazo general, que es de dieciséis meses, de modo que la (r
audiencia no se concederá en ningún caso si se pide transcurrido
ese plazo desde la notificación de la sentencia (sea cual fuere la' 1-1\
forma de ésta).
2.9) Unos plazos especiales, que se hacen depender de la..ora en
que se realizó la notificación de la sentencia:
1") Veinte días: Si la sentencia respecto de la que se pide la
audiencia fue notificada personalmente al demandado rebelde.
2") Cuatro meses: Si la sentencia fue notificada por eglicto,s, y a
partir .d~hlicación del mismo en el boletín oficial correspondiente.
En los dos casos debe tenerse en cuenta que, si la falta de la comparecencia se debió a fuerza mayor, los dos plazos pueden prolongarse
mientras subsista la fuerza mayor, reanudándose su cómputo en el momento en que cese la misma, si bien en ningún caso podrá pedirse la
audiencia transcurridos dieciséis meses desde la notificación de la sentencia (art. 502.2 LEC).

Todos estos plazos son de caducidad, lo que supone que deben ser
tenidos en cuenta de oficio por el tribunal competente. El plazo
general de dieciséis in eses será de muy sencilla comprobación, y
determinará la no admisión
de la demanda de la rescisión. Los
_
especiales tienen claramente fijad-del ches a quo con lo que también
se computaran fácilmente.
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b) Competencia y procedimiento

La determinación de órgano competente para conocer de la primera fase de la audiencia al rebelde es muy sencilla: lo es el tribunal que hubiere dictado la sentencia respecto_ de la que se pi-efe-la
rescisión (art. 501 LEC).
Para el procedimiento debe estarse al del juicio ordinario (art.
504.2 LEC). Esto supone que la petición de rescisión debe hacerse
por medio de una verdadera demanda (sujeta a los requisitos generales), en la que se ejercitará una pretensiónprocesal, de contenido,
por tanto, distinta de la dio lugar al proceso en el que se dictó la
sentencia cuya rescisión se pide.
La presentación y admisión de la demanda de rescisión no da
lugar a la suspensión de la ejecución de la sentencia firme (art.
504.1 LEC). Con todo, no en el proceso de rescisión, sino en el
proceso de ejecución, el ejecutado, que ha formulado demanda de
rescisión, puede_pedir la suspensión de aquél, lo que acordará el
juez que conoce de la ejecución si las circunstancias del caso lo
aconsejaran y previa caución (art. 566 LEC).
e) Resolución

La sentencia a dictar por el órgano competente se basará en la
concurrencia o no de los requisitos antes señalados. Sin que contra
_—
ella quepa recurso alguno, podrá:
1.5 Declarar que no ha lugar ni a la rescisión de la sentencia ni
a la audiencia al rebelde: Según el art. 506.1 LEC se imPondr-Wn- las
costas al solicitante y la norma no dice más, aunque debe entenderse que la sentencia impugnada sigue manteniendo su condición de
firme. Si el juez de la ejecución había suspendido ésta, se procederá
a alzar la suspensión (art. 566.2 LEC)
2.9) Declarar que ha lugar a la rescisión de la sentencia y a la
audiencia al rebelde: El art. 506.2 LEC dice que Ose impondrán
las costas a ninguno de los litigantes, salvo que el tribunal aprecie
temeridad en alguno de ellos, y el art. 507.1 LEC que se remitirá
certificación de esta sentencia al tribunal que hubiere conocido del
proceso en primera instancia, para que ante él se proceda a la
segunda fase, y el párrafo 2 añade que no será preciso remitir esa
certificación si la rescisión la declara el mismo órgano judicial que
ha de conocer de la segunda fase.
Lo que importa realmente de esta sentencia es que en la misma
se rescinde la sentencia firme impugnada, y esto es algo que LEC
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dice por vez primera en nuestro Ordenamiento jurídico, pues en las
leyes anteriores no se decía que se produjera esta rescisión.
La LEC, con todo, ha dejado cuestiones sin resolver:
1.°', No hay duda de que la rescisión se refiere a la sentencia firme
impugnada, la cual queda sin efecto, y por ello luego el art. 508 LEC tiene
que concluir que si el demandado permanece inactivo en la segunda fase
se dicará nueva sentencia en los mismos términos que la rescindida. Si
hay que dictar nueva sentencia es porque la primera se entendió suprimida de la vida jurídica.
2.0) Sí es dudoso si la rescisión se extiende a todo el proceso en el que
la misma se dictó, puesto que:
1") La rescisión no se extiende a la demanda inicial de ese proceso
anterior (como demuestra el art. 507.1 LEC).
2") No se sabe con seguridad si la rescisión comprende todos los actos
del anterior proceso, y especialmente los actos de prueba, pues el art. 507
LEC no resuelve de modo claro la cuestión, aunque la respuesta debe ser
negativa, pues esos actos se realizaron en su momento según lo dispuesto
en la ley.

C) Segunda fase: De sustanciación _ de la audiencia
Esta fase es imprescindible para que el solicitante demandado
consiga su objetivo último de alterar la sentencia firme; la concesión
de la audiencia ha supuesto únicamente la apertura de la contradicción, y por ello si durante la segunda fase el demandado_permane_ce
inactivo el juez dictará nuevasenfencia pero en los mismos términos de _Ta rescindida, y contra ella no cabe recurso alguno (art. 508
-_
LEC).
La competencia para esta segunda fase corresponde siempre al
órganO competente para conocer de la primera instancia del juicio
de que s-e trate: él que ya-conoció -en su Mom-e--n-t-o-, -y la fase en sí
consiste en la reproducción del juicio desde el punto de vista del
demandado.
El único articulo relativo al procedimiento es el 507 LEC, y conforme
a él:
1.°) Se entregarán los autos por diez días al litigante a quien se haya
concedido la audiencia para que exponga y pida lo que a su derecho
conduzca, en la forma prevenida para la contestación a la demanda.
2.°) De lo que expusiere y pidiere se conferirá traslado por otros diez
días a la parte contraria, al demandante, entregándole las copias del escrito y documentos.
3.°) En adelante se acomodará la sustanciación a las reglas establecidas
para el juicio declarativo que corresponda, hasta dictar la sentencia que
proceda, contra fa que podrán interponerse los recursos previstos en la
ley.
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La parquedad de la ley deja sin resolver una cuestión muy importante relativa a la validez de los actos de prueba realizados por
el demandante en el proceso. En el sistema anterior estaba claro
que esos medios de prueba seguían siendo válidos, no teniendo que
reiterarse y sin perjuicio de la prueba que pudiera proponer el
demandado; en el nuevo sistema esto es precisamente lo que no se
ha resuelto. Con todo, hay que considerar que si ja rescisión no
supone declaración de nulidad en sentido estricto y que si la rebeldía del_demandaidno-se-déliró" ala-actuaCión7déf-de-mandante, la
concesión a aquél de Una suerte de-retroacCión—de-lás—affir-aciones
para que pueda ejercitar su derecho de defensa no debe llevar a
estimar nulos los actos de prueba ya realizados, pues los mismos se
hicieron válidamente en su momenlól-

LA NULIDAD DE ACTUACIONES
Los defectos de forma en la tramitación de un proceso deben
quedar resueltos en el mismo, sin que quepa acudir a un proceso
posterior y distinto para que se declare la nulidad producida en un
proceso anterior. Para declarar la nulidad en el mismo proceso la
ley articula dos remedios: 1) Las partes pueden hacer valer la nulidad por medio de los recursos admitidos contra la resolución de
que se trate, y 2) El tribunal, bien de oficio, bien a instancia de
parte, deberá declarar dicha nulidad.
En uno y otro supuesto la posibilidad de declarar la nulidad está
condicionada a que el proceso esté todavía pendiente, esto es, a que
en él no se haya dictado la resolución que le pone fin de modo
irrecurrible. Si el proceso ha terminado no son posibles ya esos dos
remedios. Esto hacía que en la práctica, y en muchos casos, las
partes hubieran de acudir al recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional, pretendiendo que éste tutelara el derecho fundamental
a que no se produjera indefensión (art. 24.1 CE).
Para permitir que los tribunales ordinarios pudieran declarar la
nulidad cuando el proceso hubiera ya finalizado, siempre que en él
se hubiera producido indefensión, evitando así la proliferación de
recursos de amparo, la LO 5/1997, de 4 de diciembre, dio nueva
redacción al art. 240 de la LOPJ, norma que todavía fue modificada
por la LO 13/1999, de 14 de mayo. La LEC/2000 ha pretendido
reformar la regulación de la nulidad de actuaciones, pero sus arts.
225 a 230 no han podido entrar en vigor, debiendo hacerlo sólo
cuando se reforme la LOPJ. Tenemos, por tanto dos regulaciones, y
a las dos nos vamos a referir.
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A) Regulación actual (LOPJ)
a) Motivos de la nulidad
Como en todos los casos de impugnación de la cosa juzgada, la ley
establece taxativamente los motivos por los que puede pedirse la rescisión
de la misma, que son:
1.°) Defectos de forma que hubieren causado indefensión, siempre que
no haya sido posible denunciarlos antes de recaer sentencia o resolución
que ponga fin al proceso: Se trata de la infracción de una norma procesal
cuya consecuencia haya sido la vulneración del derecho de defensa, lo que
supone, por un lado, que no toda infracción procesal constituye el motivo
y, por otro, que la parte no haya tenido la posibilidad de pedir la
subsanación de la infracción por los recursos o por alguno de los demás
medios previstos en las leyes procesales.
2.°) Incongruencia de la sentencia, siempre que contra la misma no
quepa recurso alguno: El motivo no se limita a la llamada incongruencia
omisiva o por defecto (lección 40.a), sino que comprende todos los supuestos de incongruencia, aunque con la primera se vulnera el derecho a la
tutela judicial y con las restantes no siempre puede existir vulneración del
derecho de defensa.
La limitación de los motivos conduce a que el juzgado o tribunal no
admita a tramite el "incidente" en el que se pretenda suscitar otras cuestiones, y que contra esa resolución no quepa recurso alguno.

b) Presupuestos
La competencia se atribuye al mismo órgano judicial que dictó la sentencia o resolución que hubiera adquirido firmeza, y la legitimación a los
que hubieran sido parte en el proceso en que se dictó una u otra. Especial dificultad tiene la interpretación de lo relativo a los plazos, de los que
se establecen dos: 1) Uno de veinte días, a contar "desde la notificación
de la sentencia, la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de la indefensión" (y habrá que entender
desde el defecto de la incongruencia), y 2) Otro de cinco años "desde la
notificación de la sentencia o resolución". Los dos plazos juegan conjuntamente, a semejanza de los plazos del juicio de revisión; pasados cinco
años desde la notificación de la sentencia o resolución a cualquiera de las
partes no cabe ya pedir la nulidad de actuaciones, que siempre debe
instarse dentro de los veinte días siguientes a aquel en que se tuvo constancia de la incongruencia o del defecto causante de indefensión.

c) Procedimiento
La norma dice simplemente que la nulidad se instará por medio de
escrito, al que se acompañarán los documentos que se estimen procedentes por la parte, del que se dará traslado a las demás partes, para que
éstas, en el plazo de cinco días, puedan formular sus alegaciones, pudiendo también acompañar los documentos que estimen pertinentes. Común
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es siempre que contra la resolución que decide el "incidente" no cabe
recurso alguno, Con esta casi nula regulación sería conveniente distinguir,
1.°) Si el motivo es la incongruencia de la sentencia, dado que aquélla
se deducirá, si existe, de las mismas actuaciones, no será necesario acompañar documento alguno ni será precisa más tramitación que la audiencia
de las dos partes. Si el órgano judicial estima que existió efectivamente
incongruencia, declarará la nulidad de la anterior sentencia y dictará otra
en la que resolverá todas las cuestiones suscitadas en el proceso y de
conformidad con las peticiones oportunamente deducidas por las partes.
2.°) Cuando el motivo alegado sea defecto de forma que haya causado
indefensión, pueden presentarse dos situaciones:
1") Que el defecto y la indefensión puedan constatarse en las mismas
actuaciones, sin necesidad de documento ajeno a las mismas ni de otros
medios de prueba: Tampoco aquí hará falta tramitación alguna posterior
a haber oído (por escrito) a las dos partes.
2") Que el defecto de forma y la indefensión no queden establecidos
sólo con las actuaciones, siendo necesaria actividad probatoria: La norma
no dice cómo continuar entonces la tramitación del "incidente", pero
entonces habrá de estarse a la tramitación de los incidentes por el juicio
'verbal (art. 393 LEC). También aquí la sentencia final, si declara la nulidad
de actuaciones, ordenará su reposición al momento de producción del
defecto para seguir después la tramitación del proceso conforme a lo
previsto por la ley.
En cualquier caso debe advertirse que la presentación del escrito instando la nulidad de actuaciones no produce el efecto de suspender la
ejecución de la sentencia o de la resolución, salvo que así lo pida la parte
y se acuerde de modo expreso por el juzgador, "para evitar que el incidente pudiera perder su finalidad".

B) Regulación futura (LEC/2000)
El art. 228 LEC contiene en realidad dos normas. La primera declara
inadmisibles, con carácter general, los incidentes de nulidad de actuaciones, con lo que dispone que no puede existir ni una cuestión incidental
ni un incidente relativo a la nulidad, de modo que los arts. 387 a 397 LEC
no se aplican en la nulidad de actuaciones, mientras esté pendiente el
proceso. La segunda regula con carácter excepcional un llamado incidente
de nulidad de actuaciones, que es el que aquí examinamos.
A pesar de la terminología legal ("incidente") la naturaleza jurídica de
lo regulado no puede ser la incidental, estando más próxima a la impugnación de la cosa juzgada. De verdadero incidente no puede hablarse dado
que el proceso principal ha concluido, y no puede existir un incidente si
no existe un proceso en marcha. Si el efecto principal consiste en la rescisión de la resolución que ha puesto fin al proceso y en la nulidad de lo
actuado, reponiendo el procedimiento al trámite en que se produjo la
indefensión, estamos de modo muy claro ante "algo" que guarda muchas
similitudes con la impugnación de la cosa juzgada, y ello a pesar de lo
que dice el Preámbulo de la LEC.
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a) Motivo
Como en todos los casos en que se impugna la cosa juzgada la ley
establece de modo taxativo el motivo por el que puede pedirse la rescisión de la resolución que la ha producido. Ese motivo es: Defectos de forma
que hayan producido indefensión, pero exigiendo que: 1) Exista resolución
firme que ponga fin al proceso, 2) El defecto de forma tiene que haberse
producido en momento en que la parte no pudo denunciarlo.
No todos los defectos de forma pueden constituirse en motivo para
instar esta nulidad, pues el defecto ha de haber producido indefensión,
pero, además, se trata de que la parte no haya tenido la posibilidad,
pendiente el proceso, de pedir la nulidad acudiendo a los medios ordinarios, habiéndose llegado a dictar resolución que pone fin al proceso, esto
es, resolución que se ha convertido en firme, no siendo posible ya acudir
a recurso alguno.
La limitación de los motivos conduce a que el tribunal, por providencia
sucintamente motivada, no admita a tramite el "incidente" en el que se
pretenda suscitar otras cuestiones. Además, contra esa resolución no cabe
recurso. •

b) Presupuestos
La competencia se atribuye al mismo órgano judicial que dictó la sentencia o resolución que hubiera adquirido firmeza, y la legitimación a los
que hubieran sido parte o hubieran debido serio en el proceso en que se
dictó una u otra. Especial dificultad tiene la interpretación de lo relativo
a los plazos, de los que se establecen dos: 1) Uno de veinte días, a contar
"desde la notificación de la sentencia, la resolución o, en todo caso, desde
que se tuvo conocimiento del defecto causante de la indefensión", y 2)
Otro de cinco años "desde la notificación de la sentencia o resolución".
Los dos plazos juegan conjuntamente, a semejanza de los plazos del juicio
de revisión; pasados cinco años desde la notificación de la sentencia o
resolución no cabe ya pedir la nulidad de actuaciones, que siempre debe
instarse dentro de los veinte días siguientes -a aquel en que se tuvo constancia del defecto causante de indefensión.

c) Procedimiento
La nueva norma dice simplemente que la nulidad se instará por medio
de escrito, al que se acompañarán los documentos que se estimen procedentes por la parte, del que se dará traslado a las demás partes, para que
éstas, en el plazo de cinco días, puedan formular sus alegaciones, pudiendo también acompañar los documentos que estimen pertinentes. Con esta
casi nula regulación sería conveniente distinguir.
1.°) Que el defecto y la indefensión puedan constatarse en las mismas
actuaciones, sin necesidad de documento ajeno a las mismas ni de otros
medios de prueba: El "incidente" no precisará ser recibido a prueba, por
lo que las partes no lo pedirán, lo que implicará que el tribunal, después
del intercambio de escritos, dictara auto declarando o no la nulidad.
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2.°) Que el defecto de forma y la indefensión no queden establecidos
sólo con las actuaciones, siendo necesaria actividad probatoria: La norma
no dice cómo continuar entonces la tramitación del "incidente", pero puede
estimarse que entonces habrá de estarse a lo dispuesto en la LEC para los
incidentes en el art. 393.3 y 4, es decir, se citará a las partes a una comparecencia, que se celebrará conforme a lo previsto para la vista del juicio
verbal, dictándose auto en el plazo de diez días.

d) Decisión
El "incidente" se resuelve por medio de auto, en el que el tribunal
podrá, sin que quepa recurso alguno:
1.°) Estimar la nulidad, con lo que se repondrán las actuaciones al
momento inmediatamente anterior al defecto que la haya originado, y se
seguirá el procedimiento legalmente establecido.
2.°) Desestimar la solicitud de nulidad, se condenará al solicitante en
todas las costas del incidente, y si entiende que se promovió el incidente
con temeridad, le impondrá, además, una multa de quince mil a cien mil
pesetas.
En cualquier caso debe advertirse que la presentación del escrito instando la nulidad de actuaciones no produce el efecto de suspender la
ejecución y efectividad de la sentencia o de la resolución, salvo que así lo
pida la parte y se acuerde de modo expreso por el juzgador, "para evitar
que el incidente pudiera perder su finalidad".

LA OPOSICIÓN DE TERCERO
Aunque la LEC no regula esta oposición de tercero a la cosa
juzgada, estimamos conveniente hacer referencia a la misma porque
es, sin duda, un medio de impugnación de la cosa juzgada que
puede tener alguna utilidad en nuestra práctica judicial, si bien sólo
en uno de los aspectos de la misma.
El Derecho francés conoce desde antiguo una institución llamada
tierce opposition, que fue recogida en el Derecho italiano con la
denominación de oppositione di terzo, en la que deben distinguirse
dos aspectos:
a) Oposición genérica de tercero

Existe, primero, un aspecto general de la institución en virtud
del cual los terceros pueden formular oposición a la cosa juzgada
formada en un proceso entre otras personas, cuando ésta lesione sus
derechos (art. 404, I, del Codice di procedura civile italiano) e, incluso, cuando tengan interés en ella (art. 583, I, del Nouveau Code
de procédure civile francés).
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Si en el Derecho español el tercero que se crea perjudicado por
una sentencia dictada entre otros, tiene que esperar a alegar por
vía de excepción que dicha sentencia y su cosa juzgada no es oponible
frente a él, con lo que se ve reducido a una actitud pasiva de
espera, en los derechos francés e italiano el tercero puede adoptar
una actitud positiva, de enfrentamiento directo, formulando la oposición. Si el poseedor que se estima propietario de un bien conoce la
existencia de una sentencia dictada entre otras personas, en la que
se resuelve sobre la propiedad del mismo bien, debe esperar a que
el vencedor del proceso realice algún acto de ejecución para oponerle
que él no fue parte y que no puede verse afectado ni por la• cosa
juzgada ni por la ejecución. En los derechos francés e italiano puede
formular oposición.
Aunque en alguna ocasión nuestro Tribunal Supremo (sentencias de 9
de noviembre de 1932 y de 12 de diciembre de 1950) se ha acercado a
esta institución en su sentido genérico, lo cierto es que parece de muy
difícil introducción jurisprudencial, y por lo tanto aquí no creemos que sea
de utilidad ni un alarde de derechos extranjeros ni una elaboración doctrinal sin apoyos legales o jurisprudenciales.

b) Oposición de acreedores y herederos

Pero, aparte de lo anterior, existe un aspecto concreto de la institución que sí puede tener práctica en España. A él se refiere el
art. 404, II, del Codice italiano: "Los causahabientes y los acreedores de una de las partes pueden formular oposición a la sentencia,
cuando se haya obtenido con dolo o colusión en su perjuicio", y el
art. 583, II, del Nouveau Code francés: "Los acreedores y los
causahabientes de una parte también pueden interponer oposición
de tercero contra la resolución dictada en fraude de sus derechos, o
si alegan medios de defensa propios" .
Estamos aquí ya ante el proceso fraudulento y ante un medio
para combatirlo que puede referirse a multitud de supuestos; hacemos referencia a algunos evidentes: art. 1.111 CC y la acción
revocatoria por actos realizados en fraude de acreedores; arts. 806,
813 y 815 CC respecto de actos realizados para disminuir fraudulentamente la legítima de un heredero forzoso, y arts. 1.347 y 1.391
CC y los actos para convertir un bien ganancial en bien privativo
o en fraude de los derechos del consorte, etc.
Lógicamente el CC al referirse a estos actos fraudulentos, parte
de la consideración de que se realizan en el mundo de las relaciones
jurídico privadas, pero nada impide que ese acto fraudulento haya

496

JUAN MONTERO AROCA

consistido en un proceso, en el que, puestas las partes de acuerdo,
hayan llegado al resultado pretendido mediante la utilización de las
normas procesales. El proceso civil está basado en el principio de
contradicción, en la existencia de dos partes enfrentadas respecto de
un derecho disponible, y de ahí que al tribunal puedan imponérsele
sistemas de fijación de hechos (los admitidos y los confesados) distintos de la prueba, y aún que ésta tenga en ocasiones un valor
legal. Todo ello puede ser utilizado por las partes en fraude de un
tercero, tanto que se habla incluso de "estafa procesal", esto es, de
la utilización del proceso como medio para cometer el delito de estafa.
La sentencia se convierte así en el medio para lograr el fraude
frente a los terceros.
Si el proceso es "acto fraudulento", frente a él podrá utilizarse la
acción revocatoria o pauliana y en este supuesto concreto tenemos
legislación y jurisprudencia (ésta por lo menos desde la Sentencia
de 9 de julio de 1913), pero también cabe pedir la rescisión de las
sentencias dictadas en perjuicio de herederos y cónyuge, en su caso.
Para ello habrá de acudirse al juicio ordinario declarativo correspondiente a la cuantía, sin especialidades procesales pero atendiendo a los requisitos propios de la pretensión que se ejercite.
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CAPÍTULO 1
CONCEPTOS GENERALES
LECCIÓN 25.a
Noción y naturaleza de la ejecución.— Sus principios configuradores: A)
Carácter sustitutivo; B) Relativos a las partes; C) Relativos al proceso; D)
Relativos al procedimiento.— Los elementos personales de la ejecución: A)
El tribunal; B) Las partes del proceso; C) Los terceros en la ejecución. —
El objeto de la ejecución: A) La petición; B) El fundamento o causa de
pedir.

NOCIÓN Y NATURALEZA DE LA EJECUCIÓN
La jurisdicción no se limita a declarar el derecho. La función
jurisdiccional comprende también la ejecución del mismo. En la
fórmula constitucional ello se expresa con las palabras "juzgando y
haciendo ejecutar lo juzgado" (art. 117.3 CE), las cuales hacen referencia al esquema conceptual que podemos considerar más sencillo y lógico: primero se declara el derecho (proceso de declaración)
y luego se procede a su ejecución (proceso de ejecución). Ahora bien
este esquema conceptual no se produce en todos los casos:

a) Ejecución precedida de declaración
En el esquema normal se parte de la existencia de un proceso de
declaración que ha finalizado con una sentencia en la que se ha
estimado la pretensión y se ha condenado al demandado. Partiendo
de esa sentencia se hace necesaria una actuación posterior que
acomode la realidad fáctica al deber ser establecido en la misma.
De lo anterior se deduce ya que existen tres supuestos en los que,
existiendo una sentencia, no es precisa la actividad posterior. El primero de ellos es el de las sentencias que desestiman la pretensión
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absolviendo al demandado, pues entonces es obvio que la realidad está
ya acomodada al deber ser de la sentencia. El segundo es el relativo
a las sentencias estimatorias de pretensiones declarativas puras, y el
tercero se refiere a las sentencias constitutivas.
En las pretensiones declarativas puras la parte queda satisfecha
con la declaración de la existencia de la relación jurídica. En las
constitutivas la sentencia produce por sí misma el cambio jurídico
y no precisa de actividad posterior o, en todo caso, ésta es muy
simple. En los dos casos la sentencia agota su fuerza con la declaración, sin que llegue a crearse un título ejecutivo.
Si la pretensión y, por tanto, la sentencia, eran meramente
declarativas (como la declaración de nulidad del pacto creador de
una sociedad), la declaración es suficiente; el actor no precisa más
para lograr la tutela judicial. Será necesario, en ocasiones, que se
proceda a la cancelación del asiento en el Registro Mercantil, pero
esta actividad no es propiamente una ejecución. Lo mismo cabe
decir de la pretensión y la sentencia constitutivas (como sería el
caso de divorcio); también aquí será necesaria la inscripción en el
Registro Civil, pero tampoco ésta es verdadera ejecución.

2.9) Aparte de la eficacia de cosa juzgada, la sentencia constitutiva tiene el efecto de dejar establecida una relación o situación
jurídica vinculando a pasar por ella a todas las personas (privadas
y públicas, y especialmente los encargados de registros públicos),
que deben a:enerse al estado de esa relación o situación.
3•9) A pesar de la no ejecución de las sentencias constitutivas, los
que hayan sido parte en el proceso y quien acredite interés directo
y legítimo, pueden pedir al tribunal las actuaciones precisas para la
eficacia de esas sentencias y para vencer eventuales resistencias a
lo que dispongan.
4Y) Si la sentencia contiene un pronunciamiento constitutivo y
otro de condena (al haberse producido una acumulación de pretensiones), este segundo se ejecutará conforme a lo previsto en la propia LEC.
La actividad posterior de adecuación de la realidad fáctica al
deber ser establecido en la sentencia, es necesaria sólo cuando ésta
es estimatoria de una pretensión de condena. Es entonces cuando la
tutela judicial efectiva no se logra con la mera declaración del derecho. El que la sentencia declare que el demandado adeuda una
cantidad de linero al demandante y le condene a pagarla, no supone sin más tutela efectiva. Para que ésta se logre es necesaria una
actividad posterior que puede realizarse de dos maneras:
1.1) Cumplimiento: El condenado cumple voluntariamente la prestación que le impone la sentencia. La actividad no tiene entonces
carácter procesal.
2.1) Ejecución forzosa: Si el demandado no cumple voluntariamente es necesario dotar a los órganos jurisdiccionales de los poderes necesarios para hacer efectiva la sentencia y, al mismo tiempo,
ofrecer cauce procesal para su realización. Ese cauce o instrumento
es el proceso de ejecución.

En estos casos suele hablarse por la doctrina de "ejecución impropia",
pero sería conveniente evitar esta terminología perturbadora. Si la ejecución consiste, como veremos, en la realización de una conducta física
productora de un cambio en el mundo exterior, ésta denominada impropia no es ejecución, pues la inscripción en un registro público de la sentencia —que es el supuesto más normal de actividad posterior a las sentencias declarativas puras y constitutivas— no añade nada a la sentencia,
en cuanto ésta por sí sola ha satisfecho la pretensión otorgando la tutela
pedida. La inscripción posterior no pasa de ser una actividad complementaria o de publicidad de los efectos de la sentencia.

Por eso el art. 521 LEC empieza diciendo que no se despachará
ejecución de las sentencias meramente declarativas ni de las constitutivas, y luego ese artículo y el 522 LEC, y ya sólo respecto de
las constitutivas, añaden:
1.9) Sin necesidad de despachar ejecución, se procederá a la inscripción de la sentencia firme en los registros públicos correspondientes (el art. 521.2 LEC no tiene muy clara lo que es la inscripción en virtud del título que es el testimonio de la sentencia, y lo
que es el asiento de cancelación de una la inscripción, que es también una inscripción). La excepción se refiere a los obstáculos que
pudieran surgir del propio registro, conforme a su legislación específica (y así pueden verse los arts. 18 de la Ley Hipotecaria y 100
del Reglamento Hipotecario).

Este asquema conceptual es el que ha llevado al Tribunal Constitucional ha ceclarar con reiteración, que el derecho de acción o, en sus palabras, el derecho fundamental a la tutela efectiva (art. 24.1 CE) comporta
un contenido complejo que comprende (vid. lección 14.' del Tomo I): 1)
El deber del órgano del poder judicial de poner en marcha la actividad
jurisdicciDnal; 2) La realización del proceso de declaración con todas las
garantía; propias del mismo; 3) Que se dicte una sentencia sobre el fondo
del asunto planteado por las partes, y 4) Que, en su caso, se proceda a
la ejecución de la misma, mediante el proceso de ejecución. Sin la ejecución el derecho a la tutela judicial efectiva se vería privado de algo tan
importante como es la realización práctica del derecho; sería cualquier cosa
menos Efectiva.
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13) Ejecución sin declaración

Si lo normal es que la ejecución siga a la declaración del derecho
efectuada por un órgano judicial en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, existen casos en los que cabe acudir a la ejecución sin esa
declaración previa. Estos casos son muy variados, pues unas veces
se refieren a la formación de títulos ejecutivos de modo judicial pero
no jurisdiccionalmente (las resoluciones judiciales que aprueben u
homologuen transacciones judiciales, art. 517.1, 3.9, LEC), otras
atienden a declaraciones del derecho realizadas no judicialmente (el
laudo dictado por los árbitros, art. 52 de la Ley 36/1988, de 5 de
diciembre, de Arbitraje, y art. 517.1, 2.9, LEC) y, por fin, en otras
se trata de ejecutar títulos formados contractualmente por las partes (art. 517.1, 4.9 a 7.9, LEC).
Especialmente en el último caso estamos ante tutelas judiciales privilegiadas en su máxima expresión. Frente a la tutela ordinaria, las tutelas
privilegiadas pueden consistir en regular procesos de declaración especiales, pero en el privilegio se da un paso todavía mayor cuando la ley
convierte a determinados documentos, revestidos de determinadas garantías y realizados por las partes, en títulos ejecutivos, pues entonces se trata
de que quien dispone de uno de esos documentos puede acudir al proceso de ejecución sin necesidad de una declaración previa del derecho.
Veremos en la lección siguiente cuáles son esos títulos.

c) Naturaleza jurisdiccional de la ejecución

Precedido o no de la declaración jurisdiccional del derecho, el
proceso de ejecución es aquél en el que, partiendo de la pretensión
del ejecutante, se realiza por el órgano jurisdiccional una conducta
física productora de un cambio real en el mundo exterior para acomodarlo a lo establecido en el título que sirve de fundamento a la
pretensión de la parte y a la actuación jurisdiccional.
En el Derecho español queda así claro que la ejecución tiene
naturaleza siempre jurisdiccional y que se confía siempre a un tribunal que actúa por medio de un proceso. En otros países la situación puede ser distinta, pero en el nuestro antes de la Constitución
de 1978 (arts. 55 y 919 LEC/1881) y después de la misma (arts.
117.3 CE, 2.1 LOPJ, y 545 LEC/2000) la ejecución es siempre un
proceso jurisdiccional. Esta naturaleza, con todo, no proviene simplemente de que así lo disponga la ley, sino que la ejecución es
consustancial a la jurisdicción o, si se prefiere, que la ejecución es
actividad materialmente jurisdiccional.
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La actividad ejecutiva es la que comporta una verdadera injerencia en
la esfera jurídica de las personas y, por tanto, es la que más precisa de
que en ella se respeten los principios base de la jurisdicción (por ejemplo,
juez predeterminado), del personal jurisdiccional (por ejemplo, independencia del juez) y del proceso (por ejemplo, contradicción).

SUS PRINCIPIOS CONFIGURADORES
A) Carácter sustitutivo
La actividad jurisdiccional ejecutiva es sustitutiva de la conducta
que debiera haber realizado el ejecutado, si voluntariamente hubiera procedido a cumplir la prestación contenida en el título ejecutivo.
Si el condenado a pagar una cantidad de dinero no lo hace, el
tribunal procederá a enajenar bienes de aquél y con su producto
pagará al acreedor ejecutante. Ello es posible porque en nuestro
ordenamiento se considera jurídicamente fungible la actividad del
ejecutado sobre su patrimonio, esto es, porque algunas conductas
personales privadas pueden ser sustituidas de derecho por medio
del ejercicio de la potestad pública atribuida al tribunal (Carreras).
Consecuencia de lo anterior es que:
1.°) El tribunal está investido de potestad para hacer lo que puede hacer
el ejecutado, pero no puede extender más allá su actividad. Consiguientemente, y por ejemplo, si el ejecutado sólo puede realizar actos de disposición sobre su patrimonio, no sobre patrimonios ajenos, tampoco podrá
hacerlo el tribunal, siendo en caso contrario esos actos nulos o anulables.
2.°) El ejecutado tiene el derecho de poner fin a la ejecución en cualquier momento, realizando él mismo la conducta que el tribunal está
realizando. Así el ejecutado podrá pagar y entonces habrán de levantarse
los embargos, finalizando la ejecución (art. 583 LEC).
3.°) Aunque no es admisible, lógicamente, un proceso de ejecución
convencional, esto es, en el que el procedimiento sea pactado por las partes,
sí son posibles y válidos pactos sobre actos procesales concretos. Así cabe
alterar convencionalmente el orden de bienes a embargar (art. 592.2 LEC),
o fijar el tipo de la subasta (art. 637 LEC).
4.°) La actividad ejecutiva se entiende cumplida aunque no se haya
podido dar efectividad completa al título, dependiendo ello de causas ajenas
al juzgador, como sería la falta de bienes en el patrimonio del deudor.
Pero es posible que, si en el patrimonio del deudor ingresan otros bienes,
pueda reiniciarse la actividad ejecutiva hasta llegar a la completa satisfacción (art. 570 LEC).
5.°) Si se trata de sustituir la actividad del ejecutado, las costas ocasionadas lo serán a su cargo y sin necesidad de previa imposición, salvo que
se trate de actuaciones específicas para las que la ley prevea expresa
condena en costas (art. 539 LEC)
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B) Relativos a las partes
Los principios que atendiendo a las partes determinan la misma
existencia del proceso, y que son dualidad, contradicción e igualdad
(lección 18.1 del Tomo I), se dan también en la ejecución. De entrada estamos ante una actividad con dos partes que, en contra de lo
que tradicionalmente viene sosteniéndose, están en contradicción e
igualdad.
Suele decirse que en el proceso de ejecución la contradicción y la
igualdad están disminuidas, por cuanto el punto de partida es la
existencia del derecho, por lo que las posibilidades de discusión son
limitadas, pero esta concepción se basa en una confusión. Es cierto
que: 1) Si el título es jurisdiccional es porque ha precedido un proceso de declaración, y 2) Si el título no es jurisdiccional es porque
reúne garantías de tal naturaleza que permite acudir directamente
a la ejecución, pero con ello no debe concluirse que la contradicción
y la igualdad desaparecen en la actividad ejecutiva y ni siquiera
que son menores. Se trata de que hay que distinguir entre:
1.1) Relación jurídico material: La existencia de un título ejecutivo no impide al ejecutado alegar sobre la existencia de la misma, si
bien ello tendrá las limitaciones establecidas en la ley, distinguiendo entre títulos jurisdiccionales y asimilados y títulos no jurisdiccionales (Oposición por motivos de fondo; lección 28.1).
2.1) Relación jurídico procesal: Aun teniendo en cuenta lo anterior
el ejecutado no puede ver limitados los poderes procesales inherentes a la condición de parte, por lo que podrá formular todas las
alegaciones que se refieran al desarrollo del proceso (Oposición por
defectos procesales y por infracciones legales en la ejecución; lección
28.9.
C) Relativos al proceso
Lo mismo que el de declaración, el proceso de ejecución se rige
plenamente por los principios de oportunidad y dispositivo. La actividad en sí misma puede ser distinta, pero no lo es la necesidad de
que alguien incoe su iniciación. Así se desprende claramente del art.
549 LEC (demanda ejecutiva).
Naturalmente pedirá la incoación der proceso el que aparece legitimado activamente en el título, en cuanto titular del derecho, y lo hará frente al legitimado pasivamente, que será el titular de la obligación según el
mismo titulo. Ello será así porque el obligado carecerá de interés para
pedir la iniciación de la ejecución, en cuanto puede proceder al cumplí-
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miento voluntario. Pero no siempre será así de manera tan clara, y nada
obsta para que sea el condenado el que inste la ejecución, sobre todo en
los casos de obligaciones recíprocas. El Tribunal Supremo en la sentencia
de 10 de julio de 1945 (RA 879) admitió con carácter general que la
ejecución de las resoluciones judiciales puede ser pedida por cualquiera de
los litigantes, atendido el interés que en la ejecución puedan tener; y en
la sentencia de 4 de diciembre de 1985 (RA 6.519) da por sentada tal
posibilidad tanto que no la discute.

Lo que más resalta en los principios derivados de la oportunidad
es la combinación de los principios de impulso de parte y de impulso
oficial en la ejecución. Si el proceso de declaración está claramente
sujeto al impulso de oficio, en el de ejecución subsisten manifestaciones del de parte, lo que además va unido a la no preclusión en
contra del ejecutante, aunque sí normalmente en lo que perjudica al
ejecutado.
Se encuentran así en la LEC, y en la regulación de la ejecución, muchas
ocasiones en que se dice a "instancia del ejecutante" (por ejemplo, arts.
590, investigación del patrimonio del ejecutado; 612, mejora del embargo;
629, anotación preventiva de embargo de inmuebles, etc.). Sin embargo,
existen otros tantos supuestos en que, al no decirse que la realización de
una actividad ejecutiva requiere instancia de parte, debe entenderse que
el tribunal actuará de oficio (por ejemplo, arts. 589, manifestación de
bienes; 621 y ss., garantías de la traba de bienes muebles y derechos; 644,
convocatoria de la subasta, etc.).

D) Relativos al procedimiento
La actividad ejecutiva no puede responder al principio de oralidad,
siendo inevitable el de escritura y con él sus consecuencias de dispersión y mediación. La ejecución supone la realización de toda una
serie de actos que necesariamente han de realizarse en momentos
distintos, no siendo posible la concentración de todos ellos en una
audiencia o acto único. Incluso en el juicio verbal la ejecución tiene
que ser escrita.
La escritura en este procedimiento no conduce a la preclusión, a su
división en fases rigurosas. En la ejecución es posible reiterar actos e incluso retroceder; por ejemplo, si en un primer intento de embargo no se
encuentran bienes que trabar, puede reiterarse cuantas veces sea preciso
el intento, y de la misma forma el embargo anterior puede ser reducido
o ampliado. La preclusión si tiene que referirse a los posibles actos del
ejecutado, sobre todo en lo que se refiere a la oposición a la ejecución.
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LOS ELEMENTOS PERSONALES DE LA EJECUCIÓN
•
Siendo la ejecución un verdadero proceso deben contemplarse el
tribunal y las partes, además de los terceros.
A) El tribunal
Con relación a él hay que atender a la competencia, pero también
a los tipos de resoluciones que se regulan en la LEC.
a) Competencia

Debe estudiarse distinguiendo tres supuestos generales:
1.2) Cuando se procede a la ejecución de resoluciones judiciales
españolas que han puesto fin a una actividad procesal declarativa,
el único criterio determinante de la competencia es el funcional, de
modo que será órgano competente para la ejecución el que hubiere
conocido del proceso de declaración en la primera instancia, aunque
la resolución firme que se ejecute haya sido dictada por un órgano
superior al conocer de un recurso (arts. 61 y 545.1 LEC).
2.2) Si lo ejecutado es la resolución judicial que aprueba u homologa
una transacción o acuerdo, será juez competente el que dictó esa
resolución de aprobación u homologación (arts. 61 y 545.1 LEC).
Debe tenerse en cuenta, además, que la atribución de la competencia
alcanza a todas las incidencias que se deriven de la ejecución. Incluso en
el caso de las tercerías, tanto la de dominio (art. 599 LEC) como la de
mejor derecho (art. 617 LEC), parece que su conocimiento se atribuye al
tribunal que está realizando la ejecución en que surgen, de modo que,
por este camino, puede estimarse que el Juez de Paz acabará conociendo
de asuntos de cuantía superior a 15.000 ptas.

3Y) Cuando el título sea un laudo arbitral, la competencia se
atribuye al Juzgado de Primera Instancia (objetiva) del lugar en
que se ha dictado (territorial) (art. 545.2 LEC).
4.2) Si el título a ejecutar es uno distinto de los anteriores entran
en juego los criterios:
1") Objetivo: La competencia se atribuye siempre a los Juzgados
de Primera Instancia (arts. 45 y 545.3 LEC).
2") Territorial: En general debe estarse al domicilio o residencia del
ejecutado (arts. 545.3 y 50 y 51 LEC), y si fueran varios los ejecutados
el ejecutante podrá optar entre el domicilio (o residencia) de cualquiera
de ellos (art. 545.3, II), pero la ley atribuye al ejecutante la facultad
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de optar, además, por el Juzgado del lugar de cumplimiento de la
obligación según el título o el de cualquier lugar donde se encuentren
bienes del ejecutado que puedan embargarse. Naturalmente, también
habrá de entrar en juego el reparto de asuntos.
Debe tenerse en cuenta la existencia de varias normas especiales sobre
la competencia. Pueden citarse así las contenidas en leyes especiales o
tratados, cuando se trata de la ejecución de sentencias o laudos extranjeros (art. 958 LEC/1881; art. 32 del Convenio de Bruselas de 1968, por
ejemplo). La propia LEC contiene norma especial cuando se trata de la
ejecución sobre bienes especialmente hipotecados o pignorados, en los arts.
545.3, III, y 684 LEC.

Las normas de competencia objetiva y funcional son, naturalmente, imperativas, en todo caso, pero también lo son las de competencia territorial, pues el art. 545.3 dispone que no es aplicable, en
ningún caso, la sumisión, ni la expresa ni la tácita. Por ello el art.
546 obliga al tribunal a examinar de oficio su competencia territorial antes de despachar la ejecución.
En cualquiera de los casos de inaplicación de norma de competencia,
el art. 547 LEC permite que el ejecutado suscite la declinatoria, dentro de
los cinco siguientes a aquél en que reciba la primera notificación en el
proceso de ejecución, declinatoria que se tramitará conforme a las normas
generales del art. 65 LEC.

b) Tipos de resoluciones

La base de la ejecución es el juez, en cuanto él es el titular de la
potestad jurisdiccional que se ejercita también en este proceso; ahora
bien el. art. 545.4 LEC ha pretendido realizar un reparto de actividades entre el juez y el secretario, distinguiendo por la clase de resoluciones que deben clictarse en la ejecución. Puede decirse que la regla
general es ahora que el_secretatio hará avanzar la ejecución, dictando
las diligencias de ordenación oportunas, pero que han de dictarse:
1.2) Auto: Adoptarán esta forma las resoluciones relativas a despacho de la ejecución (provisional o definitiva), embargo o su alzamiento, oposición a la ejecución, suspensión, sobreseimiento o reanudación de la ejecución y tercerías, aparte de las que así se disponga de modo expreso.
2.2) Providencia: En todos los casos en que expresamente así se
disponga.
En la ejecución adquiere especial importancia el agente judicial por
cuanto, según el art. 487 LOPJ es el ejecutor de embargos, lanzamientos
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y demás actos que requieren actividad física o material. La "comisión del
juzgado" o "comisión judicial" se integra por el secretario (u oficial habilitado), que da fe de la realización de los actos, y por el agente judicial,
que realiza los actos.

Existen también algunos colaboradores fuera del mismo órgano
jurisdiccional, que pueden ser institucionales o personales. Entre los
primeros se cuentan la policía judicial, entidades de crédito, registradores, notarios, y corredores colegiados de comercio, y entre los
segundos los depositarios y los administradores judiciales.
B) Las partes del proceso
Tradicionalmente a las partes en el proceso de ejecución se les
viene denominando ejecutante o acreedor y ejecutado o deudor. Ejecutante es la persona que interpone la pretensión ejecutiva y ejecutado
es frente a quien se interpone, o, como dice el art. 538.1 LEC, quien
pide y obtiene el despacho de la ejecución y aquél frente a quien éste
se despacha, con lo que estamos diciendo que el concepto procesal de
parte que dimos en la lección 3.g es aquí también aplicable.
Naturalmente no existen problemas de capacidad distintos de los
que ya vimos con relación al proceso declarativo, y respecto de la
postulación el art. 539.1 LEC se limita a disponer que la intervención
de abogado y procurador es preceptiva, salvo que se trate de procesos
de ejecución de sentencias dictadas en procesos declarativos en los que
no se exige esa intervención (y también en la ejecución derivada de
procesos monitorios en los que no haya habido oposición, siempre que
la cantidad por la que se despache la ejecución sea superior a 150.000
pesetas). Los problemas se refieren a la legitimación.

a) Legitimación ordinaria
Suele afirmarse que la legitimación viene determinada por el título
ejecutivo, hasta el extremo de que el concepto de parte se refiere a la
condición de aparecer en el título ejecutivo como titular del derecho o
de la obligación, y si ello es así con carácter general no lo es menos
que no sucede en todos los casos, pues en algunos la ejecución puede
realizarse por y frente a quien no aparece en el título.

1.9 En general
En principio es cierto que el título determina la legitimación
activa y la pasiva, y el aparecer en él como acreedor o como deudor
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es suficiente para que el juez despache la ejecución a petición de o
en contra de uno y otro. Existen, con todo, casos en los que quien
no aparece en el título puede estar legitimado. El supuesto más
claro es el de la legitimación lerivla, a la que se refiere el art. 540
LEC disponiendo que la ejecución podrá despacharse a favor de
quien acredite ser sucesor del que figure como ejecutante en el
título ejecutivo y frente al que se acredite que es el sucesor de quien
en dicho título aparezca como ejecutado.
El proceso declarativo puede haberlo iniciado y concluido una persona
y después haberse producido la sucesión universal (arts. 661, 995, 1003 y
1023 CC) o inter vivos (arts. 1112, 1205, 1526 y ss. CC), con lo que la
afirmación de la titularidad podrá hacerla el heredero o el cesionario y
podrá hacerse frente al heredero o deudor. Cuando se trata de personas
jurídicas puede decirse lo mismo en caso de fusión u absorción. Para estos
casos de legitimación derivada el mismo art. 540 LEC prevé dos posibles
hipótesis:
1.1 Que el ejecutante acredite la sucesión, presentando al tribunal los
documentos fehacientes en que aquélla conste. Si el tribunal los considera
suficientes, procederá, sin más trámites, a despachar la ejecución a favor o
frente quien resulte ser sucesor en razón de los documentos presentados.
2.1 Que el ejecutante no presente los documentos fehacientes o que
el tribunal no los considere suficientes. Se dará traslado de la petición a
quien conste como ejecutado y a quien se pretenda que es el sucesor y,
oídos todos ellos en comparecencia, el tribunal decidirá lo que proceda
sobre la sucesión a los solos efectos de despachar la ejecución.
.Estos supuestos también deben aplicarse para el caso de que se trate
de títulos extrajudiciales, es decir, no precedidos de una proceso de declaración. Y aun cabe que se inste la ejecución por persona no designada en
el título, o que no afirme su legitimación por sucesión, o frente a persona
no designada en el título ni de la que se afirme su legitimación por
sucesión, y en este caso el juez no deberá despachar la ejecución por falta
de legitimación. Ahora bien, si por error se despacha la ejecución una y
otra persona tendrán la consideración de parte a los efectos de utilizar los
medios de defensa, aunque el ejecutado podrá alegar la falta de legitimación activa o pasiva.

Nada impide, por otra parte, que los fenómenos de sucesión procesal, que vimos en la lección 5.1, se produzcan pendiente ya la
ejecución, con lo que se puede asistir a un cambio de legitimación,
que se regula por las normas ya dichas (arts. 16 y 17 LEC), aunque
en ocasiones ello suponga cambios más importantes. Así la muerte
de la parte ejecutada significa dirigir la ejecución contra sus herederos, y éstos responden de la obligación con los bienes heredados
y con los propios (art. 1.003 CC), salvo que la aceptación de la
herencia se haga a beneficio de inventario (artículo 1.023 CC).
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2.2) Activa
Aparte de lo anterior la legitimación activa no ofrece problemas
generales; la tiene quien aparezca como acreedor en el título ejecutivo.
Problema específico es el relativo a la legitimación de consumidores y
usuarios para la ejecución fundada en sentencia de condena sin determinación individual de los beneficiarios. En la sentencias de condena dineraria,
de hacer, no hacer o dar cosa específica o genérica, dictadas a consecuencia de demandas interpuestas por asociaciones de consumidores o usuarios, con la legitimación del art. 11, puede no determinarse individualmente los beneficiarios de esa condena, sino simplemente establecerse los datos,
características y requisitos necesarios para poder exigir el pago (art. 221),
y para este supuesto el art. 519 prevé un sistema para determinar quiénes
son los beneficiarios, es decir, a quienes se atribuye legitimación para instar
la ejecución individual.

3.2) Pasiva
La ejecución puede despacharse (art. 538.2 LEC) pidiéndola quien
aparece como acreedor en el título, y pidiéndola contra:
1) Quien aparezca como deudor en el mismo título.
2) Quien, no figurando como deudor en el título, responda personalmente de la deuda por disposición legal o en virtud de afianzamiento acreditado mediante documento-p—úblico.
3) Quien, en el mismo caso, resulte ser propietario 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
documento fehaciente, caso en el que la ejecución se concretará sólo
en esos bienes (el caso más claro es el del bien hipotecado y transmitido a un tercero adquirente).
Supuestos especiales se contemplan en los arts. 541, 543 y 544 LEC,
conforme a los cuales:
1.°) Ejecución de bienes gananciales: La ejecución no puede despacharse frente a la comunidad de gananciales, lo que lleva a distinguir:
1") Si la ejecución se sigue por deudas contraídas por uno sólo de los
cónyuges, pero debiendo responder la sociedad de gananciales, la demanda ejecutiva podrá dirigirse sólo contra el cónyuge deudor, debiendo
notificarse el embargo del bien ganancial al otro cónyuge, dándole traslado de la demanda ejecutiva y del auto que despache la ejecución a fin
de que, dentro del plazo ordinario, pueda oponerse a la ejecución.
Su oposición a la ejecución podrá fundarse en las mismas causas que
correspondan al ejecutado y, además, en que los bienes gananciales no deban
responder de la deuda por la que se haya despachado la ejecución. Cuando
la oposición se funde en esta última causa, corresponderá al acreedor probar la responsabilidad de los bienes gananciales. Si no se acreditara esta

EL PROCESO DE EJECUCIÓN

511

responsailidad, el cónyuge del ejecutado podrá pedir la disolución de la
sociedad conyugal conforme a lo dispuesto para el supuesto siguiente.
2") S la ejecución se sigue por deudas propias de uno de los cónyuges
y se paiguen bienes comunes a falta o insuficiencia de los privativos, el
embargc habrá de notificarse al cónyuge no deudor; si entonces éste pidiere
la disoluión de la sociedad conyugal, el tribunal, oídos los cónyuges, resolverá lo Irocedente sobre la división del patrimonio y, en su caso, acordará
que se bre a cabo conforme a lo dispuesto en la propia LEC, suspendiéndose
entre tato la ejecución en lo relativo a los bienes comunes.
En etos dos supuestos el cónyuge al que se haya notificado el embargo podn interponer los recursos y usar de los medios de impugnación de
que dispne el ejecutado para la defensa de los intereses de la comunidad de jananciales (art. 541 LEC).
2.°) ,,sociaciones o entidades temporales: Cuando en el título ejecutivo
aparezcal como deudores uniones o agrupaciones de diferentes empresas
o entiddes, puede ocurrir que: 1") Si por acuerdo de los socios, miembros
o integnntes o por disposición legal, aquellos respondieran solidariamente
de los rtos de la unión o agrupación, la ejecución se despachará directamentE contra ellos, y 2") Si su responsabilidad fuera subsidiaria, para
despachir la ejecución contra ellos será preciso acreditar la insolvencia de
la asoci.ción o entidad temporal (art. 543 LEC).
3.°) lntidades sin personalidad jurídica: En el caso de títulos ejecutivos
frente entidades sin personalidad jurídica, podrá despacharse la ejecución frelte a los socios, miembros o gestores que hayan actuado en el
tráfico jarídico en nombre de la entidad, siempre que se acredite cumplidaments a juicio del tribunal, la condición de socio, miembro o gestor y
la actuzión ante terceros en nombre de la entidad (esto no es aplicable
a las conunidades de copropietarios de inmuebles en régimen de propiedad hoizontal) (art. 544 LEC).

4.9) Acumuirción de procesos
La acumilación de procesos es un fenómeno previsto para el proceso de declanción (art. 77 LEC), que tiene en el proceso de ejecución
una única pevisión legal (art. 555 LEC), aunque la misma se refiere
a dos supuetos: 1) Varios procesos de ejecución pendientes entre el
mismo acredor ejecutante y el mismo deudor ejecutado: Cualquiera
de las parte puede pedir la acumulación, y 2) Varios procesos contra
un mismo decutado y con varios ejecutantes: Cualquiera de los
ejecutantes puede pedir la acumulación y el tribunal del proceso más
antiguo acodarla si lo considera conveniente para la satisfacción de
todos los ejeutantes. En los dos casos la acumulación se sustanciará
en la formaprevista en los arts. 74 y ss. LEC.
Cuando lt acumulación proviene de un procedimiento anterior en
el que se he dictado una única sentencia, con tantos pronunciamientos como pncesos, puede procederse a la ejecución también de forma acumulda, pero entonces la acumulación no se produce formal-
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mente en la ejecución, sino que en ésta se continua la acumulación
ya producida.
5.9 Proceso único con pluralidad de partes
Básicamente los supuestos a considerar son dos cuando se trata,
lógicamente, de pretensión-sentencia de condena:
1) Litisconsorcio necesario: Si había un demandante y varios demandados sigue siendo necesario el litisconsorcio en la ejecución
(piénsese en la entrega de una casa), pero si la condena es al pago de
una cantidad de dinero puede bastar iniciar la ejecución contra uno de
los deudores, sin perjuicio de las relaciones internas entre éstos.
2) Litisconsorcio cuasi-necesario: También aquí las pretensiones
suelen ser declarativas puras o constitutivas, pero existe un caso de
especial trascendencia práctica, el de las obligaciones solidarias (art.
542 LEC), para las que se distingue según el título. Si éste es
judicial o un laudo arbitral la ejecución sólo podrá dirigirse contra
los deudores solidarios que hubieren sido parte en el proceso o arbitraje; si es extrajudicial, la ejecución sólo podrá despacharse contra el o los deudores que figuren en el título o en otro documento
que acredite la solidaridad y que sea también ejecutivo.
b) Legitimación extraordinaria
Como en el proceso de declaración también aquí es posible estar
legitimado sin afirmar la titularidad activa de la relación jurídica.
Es así posible utilizar la acción subrogatoria del art. 1.111 CC respecto de la "acción" ejecutiva. El artículo dicho se refiere a las
"acciones" del deudor y nada impide que sean ejecutivas. Si el deudor, que ha obtenido a su favor una sentencia contra un deudor
suyo, no insta la ejecución, el acreedor, después de haber perseguido
los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuando
se le debe, puede ejercitar todas las "acciones" de éste y, por tanto,
también las ejecutivas.
Problema distinto será el relativo a cómci se podrá alegar la falta de
los requisitos necesarios y especialmente el que se han perseguido infructuosamente los bienes del deudor. Para que el juez despache la ejecución
será bastante que se acredite la existencia de una ejecución inútil contra
el deudor, y será ya el ejecutado el que se oponga, si lo estima conveniente, dando lugar a un incidente.
Respecto de otras legitimaciones habrá de estarse al caso concreto para
comprobar si el Ministerio fiscal, las asociaciones, corporaciones y grupos
pueden o no instar la ejecución, aunque no hubiesen sido parte en el

EL PROCESO DE EJECUCIÓN

513

proceso de declaración y no figuren, por tanto, en el título, pero en
principio la legitimación del art. 7.3 LOPJ tiene que poder comprender
también la ejecución. Así si la fábrica ha sido condenada a colocar una
depuradora de aguas residuales y el demandante no insta la ejecución
¿podrá hacerlo la asociación, corporación o grupo que actúa en defensa
de derechos o intereses colectivos? Creemos que sí.

C) Los terceros en la ejecución
También aquí, como en el proceso de declaración, tercero es quien
no es parte. Las diferencias empiezan cuando se constata que en la
ejecución los terceros pueden verse afectados en una variedad más
grande de situaciones y de modo más directo que en la declaración.
La tutela de los terceros en el proceso declarativo se realiza mediante
dos técnicas complementarias: por un lado mediante el principio de que
lo hecho entre las partes produce efectos sólo para ellas (el brocardo res
inter alíos iudicata nec nocest nec prodest) y, por otro, permitiendo la
intervención procesal. Lo normal es que el tercero quede protegido en la
medida en que frente a él la cosa juzgada no operará, ni la sentencia
será contra él título ejecutivo. Su tutela puede ser simplemente negativa.

En el proceso de ejecución, dada la variedad de actos que lo
componen, la injerencia directa que se produce en el señorío jurídico
de las personas y lo irreversible en muchos casos de los efectos, la
actitud negativa no siempre es suficiente, siendo necesaria una
actitud positiva del tercero para evitar los perjuicios consiguientes,
perjuicios que pueden referirse a lo que podemos considerar posición
activa y pasiva.
a) Los casos en que se produce una defensa por el tercero de su
posición activa atienden principalmente al supuesto de que la ejecución puede afectar al derecho de crédito del tercero frente al ejecutado. Cuando ese crédito goza de preferencia con relación a un bien
determinado, el principio de subsistencia de las cargas preferentes
y anteriores significa que no se verá afectado, pero cuando la preferencia es genérica forzará al tercero a acudir a la tercería de
mejor derecho (lección 31.4) Si el crédito no es preferente puede
surgir la necesidad de notificar la ejecución al tercero para que éste
intervenga en el avalúo y subasta del bien (cuando éste está gravado con otras cargas que constan en asientos posteriores) (art. 659
LEC). No faltan casos en los que se tutela un derecho distinto, como
el .de tanteo (en el art. 33 LAU).
b) La ejecución puede colocar al tercero en un posición pasiva y
ello fundamentalmente porque se dirige la misma frente a bienes
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que son de su propiedad, en su totalidad o en parte; esto puede
hacerse de modo lícito o ilícito.
1.9) El juez puede dirigir la ejecución de modo lícito frente a un
bien del tercero por entender que está afecto al cumplimiento de la
obligación por la que se procede a la ejecución, caso en el que ese
tercero podrá utilizar los medios de defensa que la ley concede al
ejecutado (art. 538.3 LEC)
Este es el caso básico del tercero poseedor. Cuando la ejecución persigue
bienes hipotecados y éstos han pasado a poder de un tercero, aparece todo
un sistema de intervención del mismo en el proceso (arts. 126 y 127 LH y
arts. 222 a 224 RH); todavía cabría distinguir cuando la inscripción en el
Registro de la Propiedad se hizo antes de las certificaciones de cargas del
art. 656 LEC o cuando se hace después, pero los detalles los veremos en la
lección 40.a. La ejecución puede continuar también 'respecto de bienes embargados que se han transmitido después del embargo (art. 662 LEC). En
estos casos la ejecución se dirige contra bien que en su totalidad es de un
tercero, pero cabe asimismo dirigirla contra bien que en parte es propiedad
del ejecutado y en parte de un tercero (el caso más destacado es el de
embargo de bien ganancial por deudas de uno de los cónyuges).

2.9) La ejecución afecta de modo ilícito a un bien de tercero cuando se embarga por error relativo a su titularidad. Si el bien es
inmueble y está inscrito en el Registro a nombre de ese tercero,
puede bastar para levantar el embargo la constancia judicial de este
hecho (arts. 658 LEC y 38 LH), pero en otro caso será necesaria la
tercería de dominio (lección 30.9).
Como puede verse las situaciones son muy variadas y más complejas
que en el proceso de declaración, y de ahí que los medios de tutela
también lo sean. Con todo sigue siendo válido que, con relación al proceso, sólo se puede ser parte o tercero. Las distinciones entre terceros,
extraños, personas interesadas o personas ajenas carecen procesalmente de
significado útil.

EL OBJETO DE LA EJECUCIÓN
Con la expresión objeto de la ejecución se está haciendo referencia a la pretensión, esto es, a la petición fundada que se hace a un
órgano jurisdiccional, frente a otra persona, sobre un bien de la
vida. Recordando lo que dijimos en la lección 6.9 nos importan ahora
los elementos objetivos de esa definición.
Se ha sostenido en ocasiones que el objeto de la ejecución es el patrimonio del ejecutado, pero esta opinión no puede aceptarse porque: 1)
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Se están excluyendo, sin más, todos los casos de ejecución no patrimonial
existentes en nuestro Derecho, y 2) Sobre todo, se está confundiendo lo
que es objeto del embargo (los bienes del patrimonio del ejecutado) con
lo que es objeto de la ejecución (la pretensión).

A) La petición
La distinción que ya se hizo en la lección 6.9 puede mantenerse
aquí y así cabe referirse a:
a) Objeto inmediato: La petición de la pretensión tiene como objeto
inmediato una cierta actuación jurisdiccional, que aquí no se refiere
a declaración judicial alguna, sino que atiende siempre, primero, a
que se despache la ejecución, y, luego, a una conducta física que
debe producir un cambio en el mundo exterior para acomodar la
realidad al titulo ejecutivo. El contenido de la actividad puede ser
muy distinto, corno luego veremos.
b) Objeto mediato: El título ejecutivo de que se parte declara la
existencia de una obligación cuyo objeto es naturalmente una prestación, entendida ésta como comportamiento del deudor; según el
art. 1.088 CC ese comportamiento puede reducirse a hacer, no hacer
y dar alguna cosa, precisándose después que ese dar puede referirse
a cosas específicas, genéricas o dinero.
Por tanto el objeto de la pretensión será la consecuencia prevista
en la ley a que nos referimos, que debe ser actuada por el tribunal,
y su naturaleza dependerá de la clase de prestación que debía ser
realizada por el deudor. Si el objeto de la obligación es un hacer, el
tribunal debe emplear los medios necesarios al efecto de que el
deudor haga; si el objeto era entregar una cosa especifica, el tribunal procederá a poner al ejecutante en posesión de la misma; y si
el objeto era una cantidad de dinero, el tribunal procederá al embargo y realización forzosa de bienes del ejecutado para obtener esa
cantidad de dinero y entregarla al ejecutante.
La petición del ejecutante habrá de referirse, pues, a esa consecuencia jurídica. Pedirá el objeto inmediato (la realización de la
actividad jurisdiccional), pero sobre todo la entrega de un bien concreto y determinado, de una cosa genérica, de una cantidad de dinero, la realización de una obra, la destrucción de otra, etc.
La petición del ejecutante no es libre, por cuanto el título determina
los límites de su petición; cuando se trata de dinero o de cosa genérica
siempre será posible pedir menos (el titulo se refiere a un millón y el
ejecutante pide medio, o el título habla de mil toneladas de hierro y se
piden quinientas), pero nunca más. En todo caso no podrá pedirse cosa
distinta de la que establece el título o un hacer distinto. El título marca
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no sólo el objeto, sino también los confines. Por ello es por lo que en la
mayoría de los casos no es precisa una petición expresa, sino que es suficiente decir, en la demanda ejecutiva, que se pide que se inicie la ejecución, estando ya implícito (con referencia al título) cuál es el objeto de
ésta.
Hay que tener en cuenta, además, que el objeto de la petición no se
logrará siempre. No nos referimos ahora a la oposición que puede interponer el ejecutado, sino a imposibilidad derivada de la naturaleza de la
situación. El juez pondrá en marcha los medios necesarios para obtener la
consecuencia jurídica prevista por la ley, pero su actividad puede no lograr éxito; en el caso más común de obligaciones dinerarias, el juez intentará el embargo de bienes del deudor, pero si éste no tiene bienes la
ejecución termina aquí y sin éxito (si bien puede volver a _intentarse el
embargo cuando se descubran bienes o el deudor los adquiera; recuérdese
el art. 1.911 CC).
Suele decirse que la consecuencia prevista en la ley es, en nuestro
Derecho, siempre patrimonial; pero ello no es así. Teóricamente las consecuencias pueden ser personales y patrimoniales; en el segundo caso el
objeto de la ejecución se reduce siempre, de una u otra manera, a los
bienes del ejecutado, mientras que en el primero la ejecución puede recaer en la persona misma del ejecutado. En el proceso de ejecución civil
español lo patrimonial es predominante, pero no exclusivo; existen manifestaciones evidentes de la ejecución personal (como es el caso del lanzamiento en el desahucio).

B) El fundamento o causa de pedir
En el proceso de ejecución el fundamento de la petición es siempre el título ejecutivo; éste por si solo establece el hecho relevante
para fundar la petición, individualizándola de las demás, no siendo
necesario alegar nada distinto. Más aún, el ejecutante no precisará
probar nada para que la ejecución se despache y se lleve hasta el
final. Si el ejecutado alega algo, sea lo que fuere, a él corresponde
la prueba. En el título se resumen todas las alegaciones y pruebas
que el ejecutante precisa; cualquier otra cosa entrará por la vía del
ejecutado.

LECTURAS RECOMENDADAS:
FERNÁNDEZ LÓPEZ, El proceso de ejecución, Barcelona, 1982; DE LA OLIVA, Conceptos fundamentales en la ejecución forzosa civil, en el volumen colectivo "Constitución y proceso", Zaragoza, 1982; CARRERAS, El embargo de
bienes, Barcelona, 1957; MANDRIOLI, L'azione eseculiva, Milano, 1955;
MONTERO, Las ejecuciones hipotecarias, Valencia, 2001; MONTERO y FLORS,

El proceso de ejecución civil. Títulos ejecutivos, Demanda ejecutiva. Oposición
a la ejecución, Valencia, 2001.

LECCIÓN 26.a
El título ejecutivo: A) Su función en la ejecución; B) Acto jurídico + documento; C) El título como documento típico.- Clases de títulos ejecutivos:
A) Judiciales o asimilados; 13) No judiciales.- La sentencia extranjera: A) El
supuesto general; 13) El caso especial del Reglamento de Bruselas I.- El
laudo extranjero.- Homologación de resoluciones canónicas.

EL TÍTULO EJECUTIVO
En la lección anterior hemos hecho repetidas alusiones al título
y con ellas ha podido irse ya comprobando su trascendencia en la
ejecución. Si ahora añadimos el brocardo nulla executio sine titulo
tendremos suficientemente resaltada la importancia de su noción y
función.
A) Su función en la ejecución
Posiblemente el mejor método para explicar el concepto de título
ejecutivo sea empezar casi por el final, haciendo primero referencia
a cómo opera respecto del proceso de ejecución, y para ello vamos
a centrarnos en el título más claro, que es la sentencia firme de
condena.
Después del proceso de declaración, la sentencia firme de condena termina con toda posibilidad de discusión en torno a la existencia del derecho subjetivo y de la obligación, por hechos anteriores a
ella misma. En esa sentencia pueden descubrirse dos elementos: 1)
Un acto jurídico con un contenido determinado, y 2) Un documento
que sirve para acreditar la existencia del acto anterior y al que se
incorpora el contenido.
Después de dictada la sentencia (después de ese acto jurídico y su
plasmación en un documento), la relación jurídico material a la que
ella se refiere continúa viviendo en el tiempo, y respecto de la misma
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pueden producirse toda clase de hechos, actos y negocios jurídicos.
Podemos suponer que la sentencia condenaba al pago de una cantidad
de dinero y que el condenado, de modo voluntario y extrajudicial,
procedió a pagar al acreedor. Pues bien, el pago no impide que la
sentencia siga existiendo como acto y como documento y que el acreedor inste la ejecución, estando el tribunal obligado a despacharla.
Es evidente que la obligación se ha extinguido (art. 1.156 CC), pero
ello no impide que la sentencia como título siga existiendo, implicando
aún la existencia de un derecho y un deber:
1) El derecho del acreedor, con base en la sentencia, a instar la ejecución y a que ésta se ponga en marcha. Aquí se demuestra la diferencia
entre derecho a la actividad ejecutiva y derecho subjetivo material; éste
no existe, pero el título determina la existencia del primero. El título
funciona de modo autónomo.
2) El deber del tribunal de poner en marcha la actividad ejecutiva, de
realizar los actos propios de ésta. En el inicio de la ejecución para el
tribunal lo determinante es la existencia regular del título; con él basta
para que se esté obligado, a despachar la ejecución y a realizar los actos
propios de ésta.

En la situación que hemos descrito si el ejecutado no se opone,
el tribunal llevará la ejecución hasta el final. En manos del ejecutado está el oponerse a la ejecución, alegando la inexistencia de la
obligación, es decir, un hecho extintivo que debe probar. El ejecutante no precisa más que presentar el título, sin que deba probar
nada. Todas las alegaciones que se opongan al acto jurídico y al
documento tendrá que hacerlas el ejecutado y sólo a él incumbe la
carga de la prueba.
Normalmente el ordenamiento exige que la ejecución esté precedida
de una fase previa de declaración, pero no siempre es así. Atendiendo a
razones no jurídicas, sino de oportunidad política, la ley puede prescindir
de la declaración judicial y atribuir a determinados actos jurídicos, documentados de una determinada manera, la posibilidad de acceder directamente a la ejecución. Puede hacerse así un reconocimiento de deuda en
escritura pública y a ello el art. 517, 4.°, LEC le otorga fuerza ejecutiva.
Cabe aquí también distinguir los dos elementos: 1) Un acto jurídico, y 2)
Un documento que sirve para acreditar la existencia del acto.
Desde el punto de vista del derecho a instar la ejecución no es aquí
tampoco trascendente la existencia de la obligación; lo importante es la
existencia del título con todos sus reqUisitos. instada la ejecución y comprobada la regularidad formal del título, el tribunal tendrá el deber de
despacharla y de realizar todos los actos ejecutivos. El ejecutante no precisa más que presentar el título, sin que deba probar nada. Naturalmente
el ejecutado puede oponerse a la ejecución —para lo que tiene limitadas
las alegaciones conforme a una lista preestablecida— pero todas las que
haga habrán de ser probadas por él.
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13) Acto jurídico + documento
Visto, pues, cómo funciona el título podemos atender ahora a su
noción. Tradicionalmente la doctrina viene discutiendo en torno a
dos posiciones básicas que podemos simplificar como: 1) Título ejecutivo = acto jurídico, y 2) Título ejecutivo = documento. Es decir,
si para unos el título es el acto o conjunto de actos jurídicos a los
que la ley concede fuerza ejecutiva, esto es, eficacia para lograr la
actividad ejecutiva llevándola, en su caso, hasta el final, para otros
el título ejecutivo es un documento que prueba la existencia de esos
actos y cuya mera existencia basta para que se tenga el derecho a
la ejecución y surja el deber del tribunal de realizar la actividad
ejecutiva.
Naturalmente no han faltado posturas intermedias según las cuales:
Título ejecutivo = acto jurídico + documento. En este sentido se ha hablado de un doblé elemento en el título, sustancial y formal; así el título en
sentido sustancial es el acto jurídico del que resulta la voluntad concreta
de la ley y en sentido formal el documento en el que el acto se contiene.
Esta solución se ha dado para explicar dos situaciones propias de la ejecución:
1.1 Que la mera posesión de un documento, formalmente regular, pone
al acreedor en condiciones de pedir la incoación de la ejecución y al tribunal en el deber de dictar las resoluciones ejecutivas.
2.1 Que la falta del acto jurídico permite al ejecutado alegar en torno
al contenido de la relación jurídica sustancial, es decir, poner en marcha
la actividad de conocimiento dentro de la actividad ejecutiva (el incidente
declarativo intercalado en el proceso de ejecución). A tener en cuenta que
esa "falta" del acto jurídico puede ser de muy variada condición; puede
referirse a que el acto jurídico no existió nunca (inexistencia, nulidad), a
que ha surgido un hecho nuevo que ha extinguido sus efectos totalmente
(pago) o en el momento presente (pacto de no pedir) o a que se ha
producido un hecho que excluye sus efectos (prescripción).
Implícito en ese intento de explicar dos situaciones, está el hecho de
que la mera presentación de un documento determinado es bastante para
iniciar la ejecución y para llevarla hasta el final. El ejecutante no debe
alegar ni probar la existencia de una obligación de la que es titular pasivo
el ejecutado; basta el documento, que se convierte así en causa de la
pretensión; iniciada la ejecución, el ejecutado podrá alegar que, a pesar
del documento, del acto jurídico no nació la obligación o que actos posteriores la extinguieron, impiden su reclamación actual o la excluyen, pero
en todo caso la ejecución se ha iniciado.

Hoy suele darse por superada la discusión en torno al acto jurídico versus documento, pero lo cierto es que partiendo de que en el
título ejecutivo existe un acto jurídico, del que nace una obligación,
y un documento, que es la representación de la misma, siempre
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restará por determinar qué es lo esencial del título, es decir, cuál es
el supuesto de hecho constitutivo del título y cuál es la regula iuris
que fija su perfeccionamiento. Criterio básico para determinar esa
esencia es que la noción a descubrir debe importar desde el proceso
de ejecución; el punto de vista a adoptar ahora no se refiere a la
trascendencia que el título puede tener en las relaciones jurídico
materiales, ni en el proceso de declaración.

2.2) Esos documentos típicos, que son título ejecutivo en cuanto
tales, importan únicamente desde el punto de vista del proceso de
ejecución, no interesando lo que puedan significar fuera de este
proceso. Fuera del proceso de ejecución los documentos no operan
corno títulos ejecutivos. En este proceso el documento típico es presupuesto legal de la actividad jurisdiccional y son normas procesales
las que lo rigen, y, por tanto, lo que importa no es tanto su noción
(abstracta e inútil) sino la función que se cumple en el proceso.
Hemos vuelto así al inicio de esta exposición.
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C) El título como documento típico
Precisar que el acto jurídico no es lo esencial para fijar el hecho
constitutivo del título ejecutivo es muy sencillo; tanto como observar
que la inexistencia del acto jurídico, siempre que exista documento,
no impide poner en marcha la ejecución, mientras que lo mismo no
ocurre al revés, es decir, la inexistencia del documento siempre
comporta la inexistencia del título. La falsedad total de un documento de contrato mercantil, siempre que aparezca formalmente
cumpliendo los requisitos del art. 517, 5.2 LEC, permite a quien lo
tenga en su poder instar la ejecución forzosa y al tribunal le llevará
a dictar los actos procesales ejecutivos, y ello a Pesar de que no
exista en realidad dicho contrato; por el contrario, si el contrato
mercantil existió pero no existe documento, no podrá ni instarse la
ejecución ni dictarse actos ejecutivos.
Desde el punto de vista de la ejecución el documento no interesa tanto
como representación de la obligación, sino por sí mismo. La representación determina el contenido de lo que el ejecutante puede pedir (la petición
de la pretensión) y de lo que el tribunal puede dar, pero el documento
importa especialmente como supuesto de hecho de la aplicación del derecho procesal, es decir, el documento no es un medio de prueba de la
obligación, sino el presupuesto legal de la actividad jurisdiccional.

Lo que se está afirmando básicamente es que el supuesto de hecho
constitutivo del título tiene carácter típico y naturaleza procesal.
1.2) La tipicidad supone que no se pueda dar un concepto abstracto de título ejecutivo y partiendo del mismo buscar en la realidad
jurídica documentos que se acomoden a ese 'concepto. Esa labor es
inútil porque el título ejecutivo no es una categoría. Documentos
título ejecutivo son los que el legislador quiere que sean; atendiendo
a razones de oportunidad política, el legislador atribuye a determinados documentos la cualidad de título ejecutivo y nada más. Un
concepto atípico o general carece de utilidad. Se debe hacer una
enumeración (siempre numeras clausus), pero no buscar una noción.

CLASES DE TÍTULOS EJECUTIVOS
De lo dicho se desprende que lo que importa es el examen detallado de cada título, pero, atendido el contenido del art. 517 LEC,
y algunas otras disposiciones de la misma, debe realizarse la siguiente clasificación, partiendo de que sólo llevan aparejada ejecución los títulos que la ley dispone.
A) Títulos judiciales o equiparados
Cuando se habla de títulos judiciales o asimilados se está haciendo referencia a aquellos títulos que consisten, bien en resoluciones
que han sido dictadas por un tribunal español, de las que la ley dice
que son título ejecutivo (donde se incluyen resoluciones muy variadas, como veremos), bien en otros títulos que la ley asimila o equipara a las resoluciones judiciales a la hora de su ejecución (caso
básicamente de los laudos arbitrales); en el mismo grupo deben
incluirse las sentencias y laudos dictados por tribunales y árbitros
extranjeros en los términos en que veremos.
En estos títulos puede haberse procedido a la documentación de
todo tipo de obligaciones, esto es, tanto dinerarias como no dinerarias,
con lo que se comprende todo tipo de prestaciones: hacer, no hacer
y dar (cosa específica o genérica, y la más genérica de todas que es
el dinero). También tratándose de estos títulos veremos como la
oposición que pueda formular el deudor ejecutado se limita extraordinariamente (art. 556 LEC).
a) Sentencia de condena firme

1
La sentencia firme de condena es el título ejecutivo básico, y
respecto del mismo deben hacerse dos puntualizaciones:
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1..1) La sentencia que puede ejecutarse es la firme, es decir, aquélla contra la que no caben recursos ordinarios o extraordinarios. Las
sentencias definitivas (art. 207) no son, en principio, título ejecutivo,
salvo lo que diremos después sobre la ejecución provisional.
2.2) En términos estrictos el título ejecutivo se reduce a la parte
dispositiva de la sentencia, es decir, al fallo. La fundamentación fáctica
y jurídica no compone el título, sin perjuicio de que en ocasiones sea
necesario acudir a ella para integrar o para interpretar el fallo.

diciembre de 1988. Firme el laudo podrá obtenerse la ejecución del
mismo del modo que la ley procesal establece para la de sentencias.

En unos casos para integrar el fallo. Son frecuentes en la práctica los
casos en que, con técnica no depurada, en el fallo se contienen remisiones
a lo dicho en la fundamentación, especialmente cuando con ello se evita
un fallo muy extenso o, si se quiere, tener que escribir dos veces lo mismo. Esta práctica es normal en nuestros tribunales, sobre todo en las
sentencias de separación y divorcio respecto de las medidas consecuencia
(guarda de los hijos y régimen de visitas, por ejemplo).
En otros es preciso acudir a la fundamentación para interpretar el fallo,
para saber el contenido real de determinados pronunciamientos que en sí
mismos no tienen la claridad y precisión necesarias, pero que, atendida la
fundamentación, no llegan a constituir defectos de forma del acto procesal que es la sentencia.

En nuestro Derecho ni la sentencia ni las otras resoluciones judiciales que son título ejecutivo han de acompañarse a la demanda
en la que se insta la ejecución, y ello como consecuencia de que una
y otras obran en los autos que están en el Juzgado competente para
realizar la ejecución (art. 550.1, 1.2, LEC). Incluso en el caso de que
haya existido recurso, el tribunal que conozca del mismo debe remitir testimonio de la sentencia dictada al inferior, de modo que -la
misma constará siempre en los autos.
Supuesto muy especial de la sentencia firme de condena es el relativo
a los consumidores y usuarios y previsto en el art. 519 LEC. Cuando las
asociaciones de éstos han asumido la legitimación del art. 11 LEC, la sentencia que se dicte, si se refería a una pretensión de condena dineraria,
puede no haber establecido la determinación individual de los consumidores y usuarios, sino sólo las características y requisitos para poder exigir el
pago y, en su caso, instar la ejecución (conforme a lo dispuesto en el art.
221, 1.', LEC), y entonces el título ejecutivo es realmente el testimonio del
auto que dicte el tribunal, a instancia de uno o más de los consumidores
y usuarics y con audiencia del condenado, reconociéndoles la condición de
beneficiarios.

b) Laudo o resolución arbitral firme

De características similares a la sentencia es el laudo firme de
condena a que se refiere el art. 52 de la Ley de Arbitraje de 5 de

Estamos ante un título asimilado a los judiciales. No discutimos ahora
la naturaleza del arbitraje (jurisdiccional o contractual), sino que nos limitamos a reconocer que los efectos del mismo, en su vertiente ejecutiva, se
asimilan a la sentencia, y ello hasta el extremo de que se ejecutan de la
misma manera. El Estado admite que el "juzgar" puede ser confiado a
quien las partes decidan, pero el "hacer ejecutar lo juzgado" es siempre
competencia de los órganos dotados de potestad jurisdiccional, los cuales
además procederán por los trámites de las ejecuciones ordinarias.

En esta ejecución sólo existen las especialidades que se derivan
de la propia esencia del laudo, sin que el legislador haya establecido
otras que pudiéramos calificar de artificiales. En este sentido:
1.9) El laudo que se ejecuta es el firme, es decir, aquél contra el
que ya no cabe el recurso de anulación, por haber transcurrido el
plazo de diez días a que se refiere el art. 46.2 de la Ley 36/1988.
- 2.2) En todo caso se ejecuta el laudo, nunca sentencia alguna. Si
el recurso de anulación interpuesto contra aquél es estimado, no
hay ejecución; si es desestimado, se ejecuta el laudo.
3.9) Lo dicho para el fallo de la sentencia puede repetirse en el
laudo.
4.9) Junto a la demanda ejecutiva deberá presentarse el título
(art. 550.1, 1.2, LEC y art. 54 Ley 36/1988), y éste se integra por:
copia autorizada del laudo, documento que acredita su notificación
a las partes y documentos que acreditan la existencia del convenio
arbitral. En su caso, si hubo recurso de anulación, se acompañará
también la sentencia de la Audiencia Provincial. .
c) Resoluciones judiciales de aprobación u homologación de transacciones judiciales o de acuerdos logrados en el proceso

Se trata básicamente del auto que homologa la transacción judicial (arts. 1.816 CC y 19.2 LEC), pero también del auto que homologa
el llamado acuerdo entre las partes logrado en la audiencia previa
del juicio ordinario (art. 415 LEC). Tampoco aquí será necesario
acompañar el título a la demanda ejecutiva, pues ha de constar en
los autos (art. 550.1, 1.2, LEC), sin perjuicio de que el art. 517.1, 3.9,
LEC dice que estas resoluciones judiciales pueden ir acompañadas,
si fuera necesario para constancia de su concreto contenido, de loy
correspondientes testimonios de las actuaciones.
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d) Auto de cuantía máxima

En el texto refundido de la Ley 122/1962, de 24 de diciembre, sobre
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor,
aprobado por RD 632/1968, de 21 de marzo, en la redacción del RD
legislativo 1.30111986, de 28 de junio, y atendidas las reformas introducidas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, se contenía otro título ejecutivo que
ha sido asumido en el art. 517.2, 8.2, LEC diciendo que es título el
auto que establezca la cantidad máxima reclamable en concepto de
indemnización, dictado en caso de rebeldía del acusado o de sentencia
absolutoria o sobreseimiento en procesos penales incoados por hechos
cubiertos por el seguro obligatorio de responsabilidad civil derivada del
uso y circulación de vehículos de motor.
Las particularidades a resaltar son las siguientes:
1.a) El crédito nace de los daños corporales o materiales que causa el
conductor de un vehículo de motor con motivo de la circulación. Para el
cobro del mismo el perjudicado o sus herederos tienen acción directa contra
el asegurador del vehículo o, en su caso, contra el Consorcio de Compensación de Seguros, y hasta el límite del seguro obligatorio (que se establece reglamentariamente). Esta acción directa puede realizarse por medio
del proceso de ejecución.
2.a) Partiendo de la existencia del auto que es título, y de que la
obligación lógicamente ha de ser dineraria, puede formularse demanda
ejecutiva que se tramitará conforme a lo dispuesto en general para el
proceso de ejecución, aunque el RD 63211968 se mantiene en vigor con las
únicas derogaciones de sus arts. 17 y 18.
Cuando la indemnización haya de correr a cargo del Consorcio de
Compensación de Seguros se añaden estas especialidades: 1) Para que sea
admitida la demanda ejecutiva debe acreditarse fehacientemente que el
Consorcio fue requerido judicial o extrajudicialmente de pago y que desde
el mismo ha transcurrido un plazo de tres meses, 2) Todo requerimiento
judicial o extrajudicial se hará al Consorcio en sus Servicios Centrales o en
las delegaciones regionales, y aquél dispondrá del plazo de diez días, 3)
No es necesaria reclamación en vía gubernativa, y
4) El Consorcio no tiene los privilegios de que goza el Estado, a pesar
de su naturaleza de entidad de derecho público.

e) Las demáb resoluciones judiciales que, por disposición legal, lleven aparejada ejecución

Pueden incluirse aquí resoluciones muy variadas como: auto -que
aprueba la tasación de costas (art. 246 LEC), acta en la que se fija
la indemnización al demandado por incomparecencia del demandante en el juicio verbal (art. 442.1 LEC), autos en la cuenta jurada
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(ans. 29, 34 y 35 LEC), auto que fija la indemnización a los testigos
(art. 375 LEC), etc.
13) Títulos no judiciales o contractuales
Si los anteriores títulos se forman judicialmente, estos otros tienen un origen contractual y se trata de actos jurídicos que se documentan con tales garantías que la ley les atribuye fuerza ejecutiva.
Lo característico de todos ellos es que sólo pueden documentar obligaciones dinerarias, que cumplan los siguientes requisitos, según el
art. 520 LEC: 1) Cantidad determinada, 2) Superior a 50.000 pesetas (aunque esta cuantía puede alcanzarse por la adición de varios
títulos), 3) En dinero efectivo, 4) En moneda extranjera convertible
(cuando la obligación de pago en la misma esté autorizada o resulte
permitida legalmente), y 5) En cosa o especie computable en dinero.
a) Escritura pública

El título lo constituye la primera copia de la escritura pública o,
si es segunda, que esté dada en virtud de mandamiento 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.
La escritura pública es una clase de instrumento público notarial
cuyo contenido son las declaraciones de voluntad, los actos jurídicos
que impliquen prestación de consentimiento y los contratos de todas
clases (art. 144, II, del Reglamento Notarial de 2 de junio de 1944),
para cuya regulación debe estarse a los arts. 147 a 196 del mismo
Reglamento (con modificaciones posteriores).
Escritura pública lo es tanto la escritura matriz como las copias
de la misma expedidas con las formalidades de derecho (art. 221
Regl.). Atendido lo dispuesto en la Ley del Notariado de 28 de mayo
de 1862 (art. 32), que prohibe sacar de las notarías las escrituras
matrices y los libros protocolo, el título ejecutivo será la copia. Para
éstas el art. 232 del Regl., y sólo a los efectos del ahora art. 517.2,
4.2, LEC, distingue entre primera y segunda copia. En principio sólo
es título ejecutivo la primera copia.
Con esta distinción entre primera y segunda copia, y la constitución en
título ejecutivo sólo de la primera, lo que se trata de evitar es que un
acreedor, utilizando distintas copias, pueda incoar varias ejecuciones. Ahod
ra bien, ello no impide la expedición de segunda copia con fuerza ejecutiva por mandamiento judicial. Si el acreedor no dispone de la primera
copia expedida en su día (por pérdida o la circunstancia que fuere) puede
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instar que se expida segunda copia ejecutiva por mandamiento judicial y
con citación del deudor.
Para la regulación de este acto de jurisdicción voluntaria debe estarse
al art. 235 del Reglamento. El acreedor deberá presentar un escrito en el
Juzgado de Primera Instancia del territorio donde radique el protocolo, sin
necesidad de letrado ni de procurador, expresando el documento de que
se trata, la razón de pedir la copia y el protocolo donde se encuentra; el
juez dará traslado al deudor (o al Ministerio fiscal si se ignora su paradero), y con o sin impugnación resolverá por auto, expidiendo en su caso
mandamiento al notario.
El art. 234 del Reglamento se refiere a la obtención de segunda copia
ejecutiva por conformidad de los otorgantes de la escritura, y por este
sistema puede ahora obtenerse un verdadero título. El art. 517.2, 4.°, LEC
se refiere literalmente "a la conformidad de todas las partes" (obviamente
en la escritura), con lo que el sistema del art. 234 del Regl. Notarial ha
quedado legalizado.

b) Pólizas de contratos mercantiles

El título lo constituyen esas pólizas cuando están firmadas por
las partes e intervenidas por notario, debiendo acompañarse, además, la certificación en la que el notario acredite la conformidad de
la póliza con los asientos de su Libro-Registro y la fecha de estos.
Debe tenerse en cuenta que los corredores de comercio colegiados
a los que se refiere la LEC han desaparecido al unificarse con los
notarios, conforme a lo dispuesto en la Ley 55/1999, de 29 de diciembre. Las pólizas subsistirán, pues se trata del documento en
que se plasma un contrato mercantil, y la intervención también, que
harán los notarios. Estos darán fe, por un lado, en las escrituras
públicas con unos requisitos (con existencia de protocolo) y, por otro,
en las pólizas, con Libro-Registro, y existirán por tanto dos títulos
ejecutivos distintos.
c) Obligaciones y cupones vencidos

Títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos, que
representen obligaciones vencidas y los cupones, también vencidos,
de dichos títulos, siempre que los cupones confronten con los títulos
y éstos, en todo caso, con los libros talonarios.
En realidad estamos aquí ante dos títulos ejecutivos. El primero
de ellos, o principal, es el propio título valor (acción u obligación)
que para ser ejecutivo ha de: 1) Estar legítimamente emitido; 2) Ser
al portador o nominativo (no a la orden), y 3) Confrontar y ser
conforme con el libro talonario. El segundo, o accesorio, es el cupón,
el cual ha de -cumplir los requisitos anteriores pero además una
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segunda confrontación: la del cupón con el título valor y la de éste
con el libro talonario.
Dos son los aspectos a destacar:
1) La LEC se remite a legítimamente emitido, lo que supone que ella
por sí sola no determina la existencia del título ejecutivo; así debe estarse
al Capitulo X de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989, respecto de la
emisión de obligaciones por estas sociedades, y a una larga lista de normas sobre títulos de renta fija, mercado hipotecario, etc.
2) La LEC no dice cómo se realiza la o las confrontaciones, pero lógicamente existirá escrito del acreedor, presentando ante el Juzgado de
Primera Instancia competente incluso por el territorio, adjuntando el documento título valor y sus cupones; el juez acordará la confrontación o
confrontaciones, realizándose la del título valor con el libro talonario en
el domicilio del deudor (art. 49, III, Cdc.), requiriéndose al mismo para que
exhiba el libro, y las dos por el mismo juez con el secretario, levantándose
el acta correspondiente; al final el juez debe dictar auto teniendo por
hechas las confrontaciones y ser conformes, o no.
Si en la confrontación resulta conformidad, el título ejecutivo queda
constituido, aunque el deudor alegue incluso la falsedad del título valor,
sin perjuicio de la posterior oposición a la ejecución.

d) Anotaciones en cuenta

Los certificados no caducados expedidos por las entidades encargadas de los registros contables respecto de los valores 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.
Admitida la emisión de títulos valores representados, no por un documento, sino por una simple anotación en cuenta (conforme a los arts. 5
a 12 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, reformada
por la Ley 37/1998, de 16 de noviembre), se trata de determinar un sistema de conversión de los valores en documento título ejecutivo, lo que
se hace por medio de la certificación de las entidades encargadas de los
registros contables. Debe estarse también al desarrollo del RD 116/1992,
de 14 de febrero.

e) Otros documentos

Por último, el art. 517.2, 9.°, LEC admite como títulos ejecutivos
otros documentos que, por disposición legal, lleven aparejada ejecución. Con ello se trata de admitir como título ejecutivo lo que se
disponga de modo expreso por ley, como pueden ser el acta de lo
convenido de la conciliación voluntaria previa al proceso (art. 476
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LEC/1881 y lección 7.4) o la póliza de seguro de caución en la compra de viviendas.

Debe tenerse en cuenta que en lo que sigue no vamos a ocuparnos propiamente de la ejecución, sino de cómo se convierte una
sentencia extranjera en título ejecutivo en España. El art. 523 LEC
distingue, en su párrafo 1, el sistema de conversión en título ejecutivo, con remisión a los tratados internacionales y a las disposiciones legales sobre cooperación jurídica internacional, y, en su párrafo
2, se limita a decir que, una vez obtenido el título ejecutivo, la
ejecución se llevará a cabo conforme a las disposiciones de la propia
LEC.

Como consecuencia de casos concretos de gran trascendencia social, en
los que resultaron perjudicados miles de compradores de viviendas, se
pretendió legislativamente garantizar a éstos la devolución de las cantidades entregadas si la vivienda, adquirida cuando sólo existía un plano de
la misma, no era construida o, mejor y más amplio, cuando el vendedor
incumplía sus obligaciones.
Naturalmente la construcción de viviendas está sujeta a una vastísima
legislación. Nos importa ahora la Ley de 27 de julio de 1968 que obliga
a los promotores de viviendas, si pretenden obtener de los compradores
entregas a cuenta de dinero antes de iniciar la construcción o durante la
misma, a garantizar la devolución de las cantidades percibidas mediante
contrato de seguro otorgado con entidad aseguradora o por aval solidario
prestado por banco o caja de ahorros.
Pues bien, según el art. 3 de dicha Ley el contrato de seguro o aval,
unido a documento fehaciente en que se acredite fa no iniciación de las
obras o la no entrega de la vivienda, tendrá carácter ejecutivo para exigir
del asegurador o del avalista las cantidades entregadas a cuenta. Como
desarrollo se dictó la Orden de 29 de noviembre de 1968, respecto de la
que debe cuestionarse su legalidad en algunos de sus artículos.

LA SENTENCIA EXTRANJERA
Entre los extremos que significarían que España negara la condición de títulos ejecutivos a todas las sentencias dictadas por tribunales extranjeros y reconociera a todas esa condición sin control
alguno, se encuentra un término medio en el que debe predominar
el principio de cooperación internacional en la realización de la
Justicia. Ese término medio consiste en admitir la posibilidad de
que una sentencia extranjera tenga plena eficacia en España, previo
un examen de concurrencia de requisitos elementales realizado por
los tribunales propios; a ese examen se denomina exequatur (art. 22,
1.°, LOPJ).
La homologación de una sentencia (o laudo) extranjera puede
pretenderse con dos finalidades:
.1 Para que la resolución adquiera en España la eficacia de cosa juzgada material, con los efectos negativo y positivo propios de la misma
(lección 23.a), y la homologación entonces puede referirse a sentencias (o
laudos) meramente declarativas y constitutivas, que no precisan de ejecución en sentido estricto, aunque si, por ejemplo, de la inscripción en un
registro público, y
2.a) Para convertirlas en título ejecutivo, en cuyo caso el título es complejo, la sentencia (o el laudo) extranjera más el auto del tribunal español
que concede la homologación.

A) El supuesto general
La regulación de cómo se convierte una sentencia extranjera en
título ejecutivo en España se sigue encontrando en los arts. 951 a
958 LEC/1881, declarados en vigor por la Disp. Derogatoria 1, 3.4
LEC/2000, hasta que se dicte la ley sobre cooperación jurídica internacional en materia civil.
a) Competencia

Con carácter general la competencia para el exequatur se atribuye a la Sala de lo Civil de Tribunal Supremo, norma de competencia
objetiva del art. 56, 4.4, LOPJ, si bien se admite la posibilidad de
que en los tratados se confiera a otros tribunales (Suiza, Israel y
China, a los Juzgados de Primera Instancia).
Hay que distinguir entre competencia para el exequatur y competencia
para la ejecución propiamente dicha. Para el exequatur, esto es, para
-convertir la sentencia extranjera en título ejecutivo en España, la competencia es del Tribunal Supremo (con las excepciones dichas), pero para la
ejecución posterior la competencia es siempre de los Juzgados de Primera
Instancia.

b) Regímenes de exequatur

En la LEC/1881 no se establece un único criterio para la homologación, sino tres que se presentan de modo escalonado o, si se
prefiere, jerárquicamente, en el sentido de que los posteriores entran sólo en juego si falta el anterior. Esos regímenes o criterios
son:
1.9 Convencional: El régimen preferente es el denominado convencional y atiende a la existencia de tratado. Solicitado el exequatur
lo primero que hay que preguntarse es si la sentencia extranjera
1'
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puede acogerse a una norma específica y preferente como es el tratado; si éste existe no entran en juego los otros criterios (art. 951
LEC/1881).
Los tratados bilaterales ratificados por España son: 1) Suiza: Tratado de
19 de noviembre de 1896, ratificado el 6 de julio de 1898 (Gaceta de 9
de julio). 2) Colombia: Convenio de 30 de mayo de 1908, ratificado el 16
de abril de 1909 (Gaceta de 18 de abril). 3) Francia: Convenio de 28 de
mayo de 1969, ratificado el 15 de enero de 1970 (BOE de 14 de marzo),
con el canje de notas de 1 de abril de 1974 (BOE de 20 de abril). 4) Italia:
Convenio de 22 de mayo de 1973, ratificado el 27 de julio de 1977 (BOE
de 15 de noviembre). 5) Alemania: Convenio de 14 de rioviembre de 1983,
ratificado el 19 de enero de 1988 (BOE de 16 de febrero). 6) Austria:
Convenio de 17 de febrero de 1984, ratificado el 11 de julio de 1985 (BOE
de 29 de agosto). 7) Checoslovaquia: Convenio de 4 de mayo de 1987,
ratificado el 22 de septiembre de 1988 (BOE de 3 de diciembre), después
del 1 de enero de 1993 se entiende que han sucedido las repúblicas Checa
y Eslovaca). 8) Israel: Convenio de 30 de mayo de 1989, ratificado el 8 de
noviembre de 1990 (BOE de 3 de enero de 1991). 9) México: Convenio de
17 de abril de 1989, ratificado el 10 de julio de 1990 (BOE de 9 de abril
de 1991). 10) Brasil: Convenio de 17 de abril de 1989, ratificado el 29 de
noviembre de 1990 (BOE de 10 de julio de 1991). 11) China: Convenio de
2 de mayo de 1992 (BOE de 31 de enero de 1994). 12) Bulgaria: Convenio
de 23 de mayo de 1993 (BOE de 30 de junio de 1994). 13) Marruecos:
Convenio de 20 de mayo de 1997 (BOE de 25 de junio de 1997). 14) URSS:
Convenio de 26 de octubre de 1990 (BOE de 25 de junio de 1997), que
hoy debe entenderse en vigor con Rusia. 15) Uruguay: Convenio de 4 de
noviembre de 1987 (BOE de 30 de abril de 1998). 16) Rumanía: Convenio
de 17 de noviembre de 1997 (BOE de 5 de junio de 1999).

2.'2) De reciprocidad de hecho: A falta de tratado puede entrar en
' juego un segundo régimen que es subsidiario del anterior y preferente con relación al siguiente. A él se refieren los arts. 952 y 953
LEC/1881 que integran en su conjunto un único sistema que pueden
denominarse de reciprocidad de hecho, por cuanto se refiere, no
tanto a la legal, cuanto a la real o fáctica, y de ahí la referencia en
el art. 953 a la jurisprudencia. Se trata de que España concederá el
exequatur a la sentencia si en el Estado de origen se concede a las
sentencias españolas.
La dificultad en la aplicación de este segundo régimen ha llevado a su
poca práctica. Para ello ha bastado convertirlo en una cuestión de hecho,
que ha de ser objeto de prueba por quien pretende su aplicación. Es
evidente que la prueba de un "hecho" de esta naturaleza, y relativo a
tantos paises posibles, no es nada fácil, y de ahí que el régimen tercero,
que era último en la intención del legislador, se había convertido en el
normal para las sentencias.
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3.9 De ..ontrol interno independiente: Si no existe tratado y si no
se ha logrado probar reciprocidad positiva, todavía cabe un tercer
régimen, supletorio del anterior, que ya no guarda relación con nada
externo a la LEC/1881 (tratado o práctica de otro país). Lo determinante aqui es que la ejecutoria extranjera reúna las circunstancias
expresadas en el art. 954 LEC/1881, que son:
1.1) Que haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una
acción perlonal.
2.1) Que no haya sido dictada en rebeldía.
Partiendo de la evidencia de que la sentencia dictada en rebeldía no
se oppne al orden público, el sistema convencional ha sustituido este
requisto por el más lógico de que el demandado haya tenido la oportunidad real de ser oído, es decir, porque se haya respetado el derecho de
defensa o la contradicción. En el de reciprocidad se ha entendido que si
en España puede condenarse en rebeldía, también cabe que lo propio se
haga en otros países. En cambio es difícil hurtase, en el régimen interno,
del mandato expreso de la ley, aunque el Tribunal Supremo lo ha intentado, aproximándose al derecho de audiencia.

3.a) Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido
sea lícita en España.
4.d) Que la carta ejecutoriada reúna los requisitos necesarios en
, la nación en que se haya dictado para ser considerada como auténtica, y los que las leyes españolas requieren para que haga fe en
España.
e) Procedimiento

Todo él queda comprendido en sólo dos artículos, 956 y 957 LEC/
1881 (el siguiente se refiere a la comunicación al Juzgado para la
ejecución) y además sirve: 1) Para los tres regímenes dichos, y 2)
Para todas las finalidades (reconocimiento y ejecución). La simplicidad se une a la variedad de usos.
1.2) Petición: El procedimiento se inicia mediante la presentación
de escrito o solicitud, firmado por abogado y procurador; ese escrito
debe ir acompañado necesariamente de testimonio literal de la sentencia con la declaración de firmeza, en principio debidamente legalizado (sin perjuicio de que el Convenio de La Haya de 5 de octubre
de 1961 excluye expresamente la necesidad de la legalización, sustituyéndola por la "apostilla") y, en su caso, debidamente traducido;
si no se presenta traducido, el Tribunal lo hará traducir antes del
emplazamiento de la parte contraria.
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2.2) Emplazamiento: El paso siguiente es emplazar a "la parte
contra quien se dirija" o "la parte a quien deba oírse", es decir, al
condenado en la sentencia, aquél contra el que, en su caso, se incoará
después la ejecución.
Este emplazamiento se hará normalmente en España y por eso el art.
957 LEC/1881 dice que para la citación (sic) se librará certificación a la
Audiencia en cuyo territorio esté domiciliado (inicialmente con el fin de
que la Audiencia ordene al Juzgado de Primera Instancia el emplazamiento, aunque ahora se permite la comunicación directa): pero nada impide
que el emplazamiento haya de realizarse en el extranjerp, El emplazamiento
se hace por treinta días.

3.9) Actitud del pretendido: Frente al emplazamiento el pretendido puede no comparecer, lo que no impide continuar las actuaciones. Si comparece habrá de hacerlo por medio de procurador y la
Sala le concederá nueve días para formular alegaciones o, si se
prefiere, para formular oposición al exequatur.
4.9) Audiencia al Ministerio fiscal: Con las alegaciones del pretendido o sin ellas, la Sala concederá un plazo de nueve días al Fiscal
para que éste sea oído (claro que por escrito). Devueltos los autos
por el Fiscal quedan ya conclusos para resolución. A destacar que
no existe actividad probatoria, aunque las partes pueden presentar
con sus respectivos escritos los documentos que estime pertinentes.
5.2) Auto: El art. 956 LEC/1881 no dice dentro de qué plazo debe
la Sala resolver, aunque sí dice que lo hará por auto, cuyo contenido
puede ser: 1) No conceder el exequatur, devolviendo la documentación al solicitante, o 2) Conceder la homologación, y no obsta nada
para que ésta sea parcial. En todo caso el auto es irrecurrible.
Si la homologación se concede, dice el art. 958 LEC/1881, se comunicará el auto por certificación a la Audiencia, para que ésta de la orden
correspondiente al juez de primera instancia del partido en que esté
domiciliado el condenado en la sentencia, o en que deba ejecutarse, a fin
de que tenga efecto lo en ella mandado. Estas expresiones pueden ser
equivocas, y por ello conviene recordar: 1) La homologación puede hacerse sólo a efectos de reconocimiento, y 2) La ejecución se inicia siempre a
instancia de parte.

Lo que importa ahora es que otorgado el exequatur tenemos constituido el título ejecutivo.
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S) El caso especial del Reglamento de Bruselas I
Los países de la Comunidad Económica Europea, con base en el
art. 220 del Tratado Constitutivo de la Comunidad, suscribieron el
denominado Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, que
luego fue actualizado en cada ampliación de la Comunidad, por los
de Luxemburgo de 1978 y 1982. La entrada de España y Portugal
supuso una tercera actualización que se hizo en el Convenio de San
Sebastián de 26 de mayo de 1989. La cuarta actualización se produjo por otro Convenio de Bruselas de 1997, después de la entrada
de Suecia, Finlandia y Austria. El Convenio será sustituido el 1 de
marzo de 2002 por el Reglamento del CE n.2 44/2001, de 22 de
diciembre de 2000, sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
Se trata básicamente de que: 1) Las resoluciones dictadas en un
Estado miembro de la Unión Europea han de ser reconocidas en los
demás Estados "sin que sea necesario recurrir a procedimiento alguno", si bien cuando se formulare oposición se acudirá al procedimiento previsto (art. 33), y 2) Las resoluciones anteriores serán
ejecutadas en otro Estado por un procedimiento tan simple que no
cabe hablar propiamente de exequatur, por los Juzgados de Primera
Instancia, aunque cabe apelación ante las Audiencias Provinciales y
casación ante el Tribunal Supremo. La ejecución se refiere también
a los documentos públicos con fuerza ejecutiva (art. 57) y a las
transacciones judiciales homologadas (art. 58).
El Reglamento sustituirá a los Convenios bilaterales suscritos
por España con Francia (de 1969), Italia (1973), Alemania (1983) y
Austria (1984), en las materia en aquél reguladas.
Supuesto especial es también en el del Convenio de Lugano de 16 de
septiembre de 1988 (ratificado ya por España, BOE de 20 de octubre de
1994), firmado por los miembros de la Unión Europea y los países incluidos en la AELE, que en líneas generales es reproducción del de Bruselas
actualizado; sustituye al bilateral de Suiza.

EL LAUDO EXTRANJERO
• La Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, regula en sus
arts. 56 a 59 la ejecución en España de los laudos pronunciados en
el 'extranjero. Debe tenerse en cuenta que si entre nosotros se habla
normalmente de "laudo" en otros ordenamientos suele hablarse de
sentencia arbitral (sentencias arbitrales, arbitral awards), y aún que
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estos son los términos normales en los tratados multilaterales.
Según el art. 57 LA la ejecución de los laudos arbitrales se solicitará ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por cualquiera de las partes, con lo que se está fijando la competencia para el
exequatur y no para los actos ejecutivos. El art. 56.1 se remite,
primero, al criterio convencional y luego dice que, en defecto de
tratado, se llevará a efecto de acuerdo con las normas de la propia
LA, añadiendo, después, el art. 58.1 que la ejecución de laudo extranjero se realizará según las reglas establecidas en el ordenamiento procesal civil para la ejecución de las sentencias extranjeras.
Si respecto de las sentencias no existía tradición de convenios
multilaterales antes de la ratificación del de Bruselas, la situación
es distinta respecto de los laudos o sentencias arbitrales, en donde
existen convenios multilaterales que han sido ratificados por muchos países, con lo que, aunque parezca un contrasentido, el régimen convencional se aplicaba más a los laudos que a las sentencias.
Existen, en primer lugar, algunos convenios bilaterales que se refieren
también al arbitraje y al exequatur de los laudos, pero lo importante aquí
es la existencia de tratados multilaterales y especialmente de dos:
1) Convenio Europeo de Ginebra sobre arbitraje comercial internacional
de 21 de abril de 1961, ratificado el 5 de marzo de 1975 (BOE de 4 de
octubre).
2) Convenio de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, de 10 de junio de 1958, adhesión de 29 de
abril de 1977 (BOE de 11 de julio), al que se han adherido la mayoría de
los países del mundo.

Si no puede acudirse al régimen convencional por no existir tratado, hay que admitir la posibilidad de acudir a los otros dos regímenes, los de reciprocidad de hecho y de control interno independiente, aunque en la práctica serán raros dado el gran número de
adhesiones al Convenio de Nueva York.
El procedimiento para solicitar la homologación debe sujetarse a los
arts. 956 y 957 LEC/1881, por remisión del art. 58.1 LA, pero respecto de
aquél se establecen dos particularidades:
1.1 Si la homologación no se concede por razones formales, la parte
a quien interese podrá solicitarla nuevamente, una vez subsanados dichos
defectos (art. 58.2 LA).
2•1 Para las razones de fondo por .las cuales se denegará la homologación se distingue entre:
1) De oficio el Tribunal Supremo no la concederá si el laudo es contrario al orden público español o si los árbitros han resuelto sobre cuestiones que, conforme a nuestra legislación, no son susceptibles de arbitraY
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2) Unicamente si existe alegación de parte o del Ministerio fiscal, el
Tribunal Supremo no la concederá cuando: +) El convenio arbitral sea nulo
conforme a la ley que le sea aplicable, es decir, teniendo en cuenta el art.
61, +) En al nombramiento de los árbitros y en el desarrollo de la actuación arbitral no se hayan observado las formalidades y principios esenciales establecidos en la ley aplicable, y +) Los árbitros hayan decidido sobre
puntos no sometidos a su decisión.
Si la homologación se concede tendremos constituido el título ejecutivo, con el que podrá solicitarse la ejecución.

HOMOLOGACIÓN DE RESOLUCIONES CANÓNICAS
Supuesto especial de exequatur es el relativo a las resoluciones dictadas por tribunales eclesiásticos sobre nulidad de matrimonio canónico y
decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado, que tiene
normativa propia. Esas normas son:
1) El art. VI, 2, del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos con la Santa Sede
de 3 de eneró de 1979, según el cual "los contrayentes, a tenor de las
disposiciones de Derecho canónico, podrán acudir a los tribunales eclesiásticos solicitando declaración de nulidad o pedir decisión pontificia sobre
matrimonio rato y no consumado. A solicitud de cualquiera de las partes,
dichas resoluciones tendrán eficacia en el orden civil si se declaran ajustadas al derecho del Estado en resolución dictada por el Tribunal civil
competente".
2) El art. 80 CC que reproduce la norma anterior añadiendo "conforme
a las condiciones a las que se refiere el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil" (de 1881), y
3) El art. 778 LEC que se refiere al procedimiento del exequatur.
Esas normas obligan a distinguir, por un lado, los requisitos de fondo
y, por otro, el procedimiento de la homologación.

a) Requisitos de fondo
Estos requisitos son los establecidos en el art. 954 LEC/1881, y respecto
de ellos el 1.°) y el 4.°) no ofrecen problema alguno, pues la nulidad y
la decisión pontificia se refieren a acciones personales y la ejecutoria puede
reunir todas las condiciones. Los problemas se refieren a los otros dos
requisitos:
2.°) Que no se haya dictado en rebeldía: El art. VI, 2, del Acuerdo y
el art. 80 CC configuran de modo optativo el acudir a los tribunales eclesiásticos o civiles, de modo que si uno de los contrayentes acudió al tribunal eclesiástico y el otro se opuso a esa competencia no quedará cumplido el requisito. Podría admitirse que si el demandado ante el tribunal
eclesiástico fue regularmente emplazado y no manifestó oposición a la
competencia, admitió implícitamente la misma, con lo que se cumplió el
requisito.
3.°) Ajuste al derecho del Estado: El requisito 3.° del art. 954 LEC/1881,
que la obligación sea lícita en España, se resuelve en la expresión del art.
VI, 2, del Acuerdo y del art. 80 del CC "ajustados al derecho del Estado",
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y éste es el problema fundamental a debatir. En nuestra opinión no se
trata de que el tribunal español controle la regularidad procedimental de
las actuaciones de los tribunales eclesiásticos, ni de que la causa de nulidad esté admitida por la ley sustantiva española, sino de algo más simple
y tradicional como es el orden público español. En este sentido no sería
homologable una sentencia que declara la nulidad por el impedimento de
disparidad de cultos, por ser contraria a la libertad religiosa del art. 16
CE.

b) Procedimiento
La regulación se encuentra en el art. 778 LEC que establece un procedimiento especial de exequatur frente al general de los arts. 955 a 958
LECJ1881.
La competencia se atribuye al juez de primera instancia del domicilio
conyugal en los términos del art. 769 LEC. No hay especialidades respecto
de las partes. La legitimación se concede a cualquiera de las partes (debe
entenderse a las que lo fueron en el proceso canónico). Siempre es necesaria la postulación procesal.
Para el procedimiento dicho artículo distingue dos posibles supuestos:
1.°) Si la parte pretende únicamente la eficacia en el orden civil de la
resolución o decisión eclesiástica, de la demanda se dará traslado, por diez
días, al otro cónyuge y al Ministerio fiscal, y el juez resolverá por auto lo
que resulte procedente.
2.°) Si además de la eficacia civil se pretende la adopción o modificación de medidas, a la demanda se le dará el trámite que corresponda
conforme a lo dispuesto en el art. 770 LEC.

LECTURAS RECOMENDADAS:
MONTERO y otros, Comentario breve a la Ley de Arbitraje, Madrid, 1990;
RAMOS MÉNDEZ, Arbitraje y proceso internacional, Barcelona, 1987; CORTES, Derecho procesal civil internacional, Madrid, 1981; MONTERO, La ejecución en España de títulos ejecutivos italianos, en "Ensayos de Derecho Procesal", Barcelona, 1996; ESPINA, Las anotaciones en cuenta, Madrid, 1995;
MONTERO y FLORS, El proceso de ejecución civil. Títulos ejecutivos. Demanda ejecutiva. Oposición a la ejecución, Valencia, 2001.

CAPÍTULO II
LA EJECUCIÓN PROVISIONAL
LECCIÓN 27.'
La ejecución provisional: A) Concepto; B) Naturaleza jurídica.- Presupuestos: A) Sentencias ejecutables provisionalmente; B) Competencia; C) Legitimación; D) No necesidad de caución.- Despacho de la ejecución provisional: A) Momento de la demanda ejecutiva; B) Auto despachando la ejecución.- La oposición a la ejecución provisional: A) Causas de oposición al
conjunto de la ejecución; B) Oposición a actuaciones ejecutivas concretas.La revocación de la sentencia ejecutada provisionalmente.

LA EJECUCIÓN PROVISIONAL
Regla lógica de la actividad jurisdiccional es la de que en la
esfera jurídica del demandado sólo caben injerencias coactivas cuando de la incertidumbre inicial del proceso se ha pasado a la certidumbre que supone la firmeza de la resolución final del mismo, la
que se pronuncia sobre el fondo del asunto sin que contra ella quepa
recurso alguno. Esto explica que el título ejecutivo básico sea la
sentencia firme de condena.
Advertíamos, con todo, en la lección 23.1 que firmeza no es sinónimo de ejecutabilidad, pues el ordenamiento jurídico puede atribuir
la condición de título ejecutivo a sentencias no firmes, es decir, a
sentencias contra las que se haya interpuesto alguno de los recursos
que la propia ley autoriza, dando así lugar a la llamada ejecución
provisional de sentencias de condena no firmes.

A) Concepto
Por ejecución provisional se entiende la ejecución de sentencias
de condena definitivas (esto es, no firmes, art. 207), que se han
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pronunciado sobre el fondo del asunto, de modo que esa ejecución
queda condicionada en su efectividad a que la sentencia recurrida y
ejecutada no sea revocada por la sentencia que dicte el tribunal que
conoce del recurso.
Teóricamente la ejecución provisional puede referirse a sentencias
recurribles, es decir, aquéllas contra las que la ley prevé algún recurso pero
que todavía no han sido recurridas, y a sentencias ya recurridas, con lo
que la definición de la ejecución provisional podría aludir a que la efectividad de la misma queda condicionada a que la decisión contenida en
la sentencia simplemente permanezca. Ahora bien, dasio que en nuestro
Derecho la ejecución provisional se refiere sólo a las sentencias ya recurridas, la condición de su efectividad sólo puede atender a que la sentencia
recurrida sea revocada por la sentencia que dicte el tribunal superior al
conocer del recurso.

Los elementos de la definición de la ejecución provisional son: 1)
Sólo se refiere a la sentencia, no a otro tipo de resoluciones, 2) Ha
de haberse pronunciado sobre el fondo del asunto, 3) Tiene que
haber estimado, por lo menos en parte, la pretensión, 4) Tiene que
ser de condena, esto es, quedan excluidas las sentencias meramente
declarativas y las constitutivas, y 5) Contra ella ha de haberse
preparado el recurso previsto por la ley, se trate de apelación, de
infracción procesal o de casación.
El fundamento de esta ejecución parte de, primero, admitir que
no existe obstáculo constitucional a la misma y, después, de que,
antes al contrario, la efectividad de la tutela judicial la favorece. Ni
la presunción de inocencia, ni el derecho al recurso pueden serargumentos oponibles a la ejecución provisional, la cual encuentra
su fundamento en el derecho a la tutela judicial efectiva, aunque en
el mismo se justifican también sus límites.
La efectividad de la tutela judicial no puede desconocer que la sentencia, aunque no sea firme, es un pronunciamiento judicial con todas las
garantías y con vocación de permanencia, al que no puede privarse de
toda eficacia porque contra el mismo se haya preparado un recurso, si
bien ese mismo derecho a la efectividad de la tutela judicial ha de impedir la ejecución provisional cuando sea imposible o de extrema dificultad
restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o compensar económicamente al ejecutado si la sentencia es revocada.

Cosa distinta son las razones que' pueden llevar al legislador a
regular esta ejecución. En general la ejecución provisional se regula
por el legislador para evitar que los recursos sean usados con fines
ajenos. a los que le son propios (la posibilidad de errores en la
aplicación de derecho, principalmente). Esos fines ajenos se refieren
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sobre todo a retardar la ejecución, a dilatar la efectividad práctica
de la resolución. Aunque es imposible cuantificar, la experiencia
demuestra que los recursos se utilizan en un gran número de casos,
no por creer el recurrente que la resolución recurrida es injusta,
sino sólo para alargar el proceso, manteniéndose el demandado en
la posesión de la cosa, sin pagar la cantidad debida, sin hacer, etc.,
es decir, para mantener la situación pre-procesal de la relación
jurídico material. El combatir esto sólo puede hacerse mediante la
decisión política de conceder la ejecución provisional de las sentencias no firmes, aun a pesar de los riesgos que implica la posible
revocación de la sentencia si se estima el recurso.

13) Naturaleza jurídica
Tomada la decisión política de regular la ejecución provisional,
ésta es simplemente actividad ejecutiva, como demuestra el art. 524
LEC, para el que, primero, la ejecución provisional se despachará y
se llevará a cabo del mismo modo que la ejecución ordinaria y,
segundo, las partes dispondrán en ella de los mismos derechos y
facultades procesales que en la ordinaria.
Tradicionalmente se han sostenido tres posiciones sobre la naturaleza
jurídica de la ejecución provisional:
1.9 Para algunos autores se trata de una medida cautelar que se resuelve en una medida ejecutiva. Esta tesis es negada en el Preámbulo de
la LEC y para impugnarla basta recordar las diferencias entre medida
cautelar y ejecución provisional, sobre todo con relación a los presupuestos de una y otra. Para adoptar la medida cautelar se exige sólo apariencia de buen derecho (fumus boni iuris), mientras que la ejecución provisional supone la existencia de una sentencia pronunciada en un proceso
tramitado con todas las garantías.
2.d) Por otros autores se ha pretendido distinguir, dentro de la ejecución provisional, aquellos casos en que la ejecución tiene su fundamento
en el periculum in mora, de aquellos otros en la ejecución se permite por
la ley sin que exista ese peligro en el retardo; en el primer caso estaríamos ante una medida cautelar y en el segundo ante una verdadera ejecución. Las razones anteriores pueden aquí repetirse, y añadir que se está
haciendo desaparecer la institución de la ejecución provisional como instituto procesal único, y ello sin razón alguna que explique después la
unidad de tratamiento y efectos.
3•9 La ejecución provisional es simplemente un proceso de ejecución,
que constituye una institución sustancialmente única. Lo que diferencia a
la provisional de la ordinaria no es la naturaleza ni la función; son las
razones que mueven al legislador para establecer la ejecución de las sentencias de condena no firmes.
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Esta naturaleza de ejecución explica el contenido de la regulación
de la ejecución provisional. Las normas del Título II del Libro III de
la LEC no se refieren a los actos ejecutivos propiamente dichos,
para los cuales el art. 524 se limita a remitirse a los actos de la
ejecución ordinaria, sino que atienden a aspectos que son exclusivos
de la ejecución provisional, como son las sentencias ejecutables provisionalmente, el momento para pedirla, la oposición a esta ejecución y, especialmente, los efectos que produce la revocación de la
sentencia recurrida y ejecutada.

PRESUPUESTOS
La ejecución provisional se regula en la LEC/2000 partiendo de
que el título ejecutivo es la sentencia definitiva de condena, de
modo que el tribunal competente se limita a despachar la ejecución,
sin que sea él el que cree el título ejecutivo.
Debe tenerse en cuenta que existen dos posibilidades a la hora de
regular la ejecución provisional. Unas veces es la ley establece unos criterios que permiten a las partes pedir y al tribunal crear el título ejecutivo
aplicando esos criterios, de modo que el verdadero título no es la sentencia definitiva sino el correspondiente auto (se trata de las ejecuciones
provisionales llamadas ope iudicis), mientras que otras veces el legislador
dispone que la propia sentencia definitiva es el título ejecutivo, sin que el
tribunal tenga que crear el título aplicando unos criterios generales (ejecuciones provisionales ope legis). En esta alternativa la LEC se ha decidido
por la segunda opción, de modo que el título ejecutivo es la sentencia y
el tribunal competente se limita a despachar la ejecución.
La ejecución provisional no se refiere a los laudos. El art. 50 LA permite solicitar medidas cautelares cuando el laudo es recurrido en anulación, pero la LA no se refiere a la ejecución provisional.

A) Sentencias ejecutables provisionalmente

La regla general establecida en la LEC es la de que todas las
sentencias de condena son títulos ejecutivos para la ejecución provisional, si bien luego atempera la regla excluyendo de esta ejecución algunas sentencias. Especial trascendencia tiene la ejecución
provisional de las sentencias en las que se tutelen derechos fundamentales, para las que no sólo se admite la ejecución provisional,
sino que ésta se declara preferente (art. 524.5). Las excepciones se
refieren a:
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a) No son ejecutables provisionalmente las sentencias meramente

declarativas ni las constitutivas, y no lo son porque las mismas
tampoco son ejecutables de modo definitivo (art. 521).
b) Tampoco lo son las sentencias dictadas en los procesos sobre
paternidad, maternidad, filiación, nulidad de matrimonio, separación y divorcio, capacidad y estado civil y derechos honoríficos (art.
525.1, 1.1).
Estas sentencias son normalmente constitutivas o meramente declarativas,
de modo que podrían entenderse incluidas en el apartado anterior, pero
de ellas se hace mención expresa. Debe tenerse en cuenta, con todo, que
en esos procesos suelen acumularse dos tipos de pretensiones: 1) La relativa a la declaración o constitución de uno de esos estados, y 2) La de
condena atinente a obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con
la anterior. A la pretensión de divorcio, por ejemplo, van normalmente
acumuladas pretensiones de alimentos, pensión compensatoria, etc., que
darán lugar a pronunciamientos de condena y patrimoniales que sí serán
ejecutables provisionalmente.

c) No son ejecutables provisionalmente la sentencias que condenan a emitir declaraciones de voluntad (art. 525.1, 2.1) (lección 32.).
d) Tampoco las que declaran la nulidad o caducidad de títulos de
propiedad industrial (art. 525.1, 3.1, LEC y art. 79 de la Ley 11/
1986, de 20 de marzo, de Patentes y arts. 49 y siguientes del RD
2245/1986, de 10 de octubre, que aprueba su Reglamento, y Ley 32/
1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y RD 645/1990, de 18 de
mayo, que aprueba su Reglamento).
e) Cuando se trate de sentencias que dispongan o permitan la
inscripción o la cancelación de asientos en Registros públicos no se
dará lugar a esa inscripción, sino sólo a la anotación preventiva,
mientras la sentencia no sea firme, o aún siéndolo, no hayan transcurridos los plazos indicados por esta Ley para ejercitar la acción de
rescisión de la sentencia dictada en rebeldía (art. 524.4, que se
remite al art. 502.1).
Debe partirse aquí de que la inscripción de la sentencia en un Registro
público no es una verdadera ejecución, pero además de que con la sentencia definitiva no se procederá a la misma (recordando que una cancelación es una inscripción), sino simplemente a la anotación preventiva. Las
más importantes, sin duda, son las del Registro de la Propiedad, y sobre
ellas debe estarse a los arts. 42 y ss. de la LH y a los arts. 139 y ss. del
RI-1.

, e) Las sentencias extranjeras no firmes no se ejecutarán provisionalmente, salvo que así lo disponga expresamente el tratado correspondiente (art. 525.2).
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El Convenio de Bruselas de 1968 admite el reconocimiento y la ejecución provisional de las sentencias no firmes, aunque luego establece algunas cautelas (arts. 30, 31, 38 y 39). También cabe este tipo de ejecución
en las sentencias relativas a alimentos entre parientes (Convenio de La Haya
de 2 de octtbre de 1973) o sobre custodia de menores (Convenio.europeo
de Luxemburgo de 20 de mayo de 1980).

B) Competencia
A pesar de que la admisión de un recurso devolutivo supone
privar al tribunal que dictó la resolución recurrida de competencia
para seguir conociendo del asunto, como dispone el art. 462 para el
recurso de apelación, la misma norma excepciona de esa pérdida de
competencia las actuaciones relativas a la ejecución provisional de
la resolución apelada. Con esta base el art. 524.1 atribuye la competencia para la ejecución provisional (funcional) al tribunal que fue
competente para conocer de la primera instancia, y ello tanto:
1.9) La sentencia a ejecutar provisionalmente sea la de primera
instancia (como se desprende del art. 527),
2.9) Esa sentencia sea la dictada en el recurso de apelación (art.
535.2).
Al ser la ejecución provisional de la clase de las ope legis, no existe
distinción entre competencia para crear el título ejecutivo y competencia
para la ejecución propiamente dicha. Toda la competencia, es decir, para
despachar la ejecución y para llevarla a cabo, se atribuye al tribunal que
conoció de la primera instancia del proceso, aunque la sentencia a ejecutar la haya dictado el tribunal que conoció del recurso de apelación..

C) Legitimación
La ejecución provisional sólo puede despacharse a instancia de
parte, como se corresponde con el principio dispositivo, pero la precisión que debe hacerse, desde el art. 526, es que la legitimación
para pedir que se despache corresponde a "quien haya obtenido un
pronunciamiento a su favor en sentencia de condena dictada en
primera instancia", lo que es también aplicable a las sentencias
dictadas en segunda instancia, dado lo dispuesto en el art. 535.1,
que es una norma de mera remisión.
Cuando la sentencia no contiene pronunciamiento alguno favorable al recurrente es obvio que éste no puede instar la ejecución
provisional, pero las cosas tienen que ser diferentes cuando la sentencia.átima sólo parcialmente la pretensión y contiene pronuncia-
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mientas favorables y contrarios a las dos partes, pues entonces nada
se opone a que las dos estén legitimadas para pedir la ejecución
provisional, evidentemente en la parte que sea favorable a cada
una. Quiere esto decir que la legitimación puede corresponder tanto
al recurrente como al recurrido o, dicho de otro modo, que el apelar
de una sentencia, bien de modo principal, bien por adhesión, no
obsta a instar la ejecución provisional, siempre que exista pronunciamiento que le sea favorable, y lo mismo cabe decir en. los demás
recursos.
A lo que decimos no es contrario el art. 527.2. El mismo se refiere al
momento en que puede pedirse la ejecución provisional, no a la legitimación para pedirla, y en ese sentido el art. 535.2. El que la ejecución provisional pueda pedirse después de que sea notificada la providencia en
que se tiene por preparado el recurso de apelación o, en su caso, desde
el traslado a la parte apelante del escrito del apelado adhiriéndose al
recurso (art. 527.2), o desde el momento de la notificación de la resolución que tiene por preparado el recurso extraordinario por infracción
procesal o el recurso de casación (art. 535.2), no dice nada sobre la legitimación para pedir que se despache la ejecución provisional.

D) No necesidad de caución
La efectividad de la concesión de la ejecución provisional no se
hace depender en la LEC de la constitución de caución suficiente
para responder de lo que perciba el ejecutante, de los daños y perjuicios y de las costas que se ocasionen a la otra parte. El art. 526
lo dice muy claramente y ésta es, sin duda, la innovación más
importante introducida por la LEC en esta materia.
Como dice la Exposición de Motivos de la LEC si se exige la caución la
ejecución provisional sólo puede ser pedida por quien dispone de efectivo
o de crédito, con lo que en la mayoría de los casos no se pide esta ejecución, aparte de que de este modo se demora la satisfacción del acreedor y se favorece que el deudor se coloque en situación de insolvencia.
Esto es álgo que ha demostrado la experiencia. Por el contrario, la no
exigencia de la caución comporta el riesgo de que quien se ha beneficiado de ella no sea luego capaz de devolver lo percibido si se revoca la
sentencia provisionalmente ejecutada. Estamos, por tanto, ante una grave
alternativa política en la que la LEC ha optado por favorecer la ejecución
provisional.

■•■
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DEMANDA Y DESPACHO DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL
Dado que las normas propias del Título II del Libro III de la
LEC regulan sólo lo que es exclusivo de la ejecución provisional, no
cabe extrañarse de que, primero, el art. 524.1 diga que la ejecución
provisional se solicitará por demanda, para la que debe estarse a lo
dispuesto en el art. 549, en el que se regula la demanda ejecutiva,
ni de que, después, el art. 524.2 disponga que para despachar la
ejecución se estará a lo dispuesto para la ejecución ordinaria. Las
remisiones legales permiten que nosotros nos remitamos también a
la lección 28•1, debiendo atender aquí solamente a:
A) Momento de la demanda ejecutiva
La determinación de los momentos inicial y final entre los que
puede pedirse la ejecución provisional sí es algo específico de ésta.
No tiene duda el momento final, es decir, el dies ad quem, hasta el
que puede presentarse la demanda, pues siempre será antes de que
se dicte sentencia en el recurso correspondiente. Si la ejecución
provisional lo es de la sentencia dictada en primera instancia pendiente del recurso de apelación, antes de que haya recaído sentencia
en éste (art. 527.1) y si la ejecución provisional lo es de la sentencia
de segunda instancia y pendiente recurso de infracción procesal o de
casación, antes de que haya recaído sentencia en estos recursos (art.
535.2).
Los problemas pueden referirse al dies a quo, es decir, al día
inicial para pedir la ejecución provisional, y aquí debe distinguirse:
1.9 Ejecución provisional de sentencias de primera instancia:
Según el art. 527.2 la ejecución puede pedirse en cualquier momento desde: 1") Bien la notificación de la providencia en que se tenga
por preparado el recurso de apelación, y 2") Bien desde el traslado
a la parte apaante del escrito del apelado adhiriéndose al recurso.
Esta distinción temporal en dos momentos iniciales posibles carece de
sentido. En el Anteproyecto de la LEC, el difundido en diciembre de 1997
la distinción tenía sentido porque existía una norma conforme a la cual la
ejecución provisional podía solicital-se, en todo caso, por la parte apelada,
y por el apelante sólo cuando el inicial apelado se hubiera adherido al
recurso. De este modo parecía que el apelante principal sólo podía•pedir
la ejecución provisional si el apelado formulaba recurso por adhesión y
consecuencia de ello eran luego los distintos momentos para pedir la ejecución provisional. Permitido ya en el Proyecto y luego en la LEC que la
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ejecución provisional sea pedida por quien haya obtenido un pronunciamiento a su favor, la distinción temporal ha perdido su sentido. Sí lo tiene
que no pueda pedirse la ejecución provisional antes de que se notifique
la providencia teniendo por preparado el recurso de apelación, dado que
el plazo para esa preparación es sólo de cinco días (arts. 455.1 y 457.1).

Al disponerse que la ejecución puede pedirse mientras esté pendiente el recurso de apelación (hasta que se dicta sentencia en éste),
puede ocurrir que la petición se formule:
1") Antes de la remisión de las actuaciones al tribunal que ha de
conocer de la apelación (art. 463), caso en el que en el tribunal que
ha dictado la sentencia de primera instancia recurrida, y respecto
de la que se pide la ejecución provisional, debe quedar testimonio de
lo que sea necesario para ésta (art. 527.2, II).
Si lo que se ejecuta es la sentencia y si el original de ésta ha de quedar
en el libro de sentencias, uniéndose a las actuaciones un testimonio (art.
213), no se acaba de comprender la necesidad de ese testimonio para la
ejecución, salvo que sean precisas otras actuaciones para integrar o para
interpretar lo dispuesto en el fallo de la misma, lo cual no dejará de
resultar anómalo.

2") Después de la remisión de las actuaciones al tribunal competente para conocer de la apelación (art. 463), supuesto en el que el
solicitante de la ejecución provisional deberá obtener previamente
de éste testimonio de lo que sea necesario para la ejecución provisional y acompañarlo a la demanda ejecutiva (art. 527.2, I).
Lo dicho antes sobre el libro de sentencia destaca aquí aún con mayor
nitidez, pues si el original de la sentencia consta en el libro de sentencias
.del tribunal que dictó la recurrida no se acaba de comprender qué comprenderá ese testimonio, salvo que la sentencia sola no sea suficiente para
despachar la ejecución y para llevarla a efecto, lo que será siempre anómalo.

2.2) Ejecución provisional de las sentencias de segunda instancia:
Según el art.- 535.2 la ejecución provisional puede solicitarse en
cualquier momento desde la notificación de la resolución que tenga
por preparado el recurso de infracción procesal o el de casación.
En este supuesto, junto con la demanda ejecutiva, se presentará
en el tribunal competente (el que conoció del proceso en la primera
instancia) "certificación (será testimonio) de la sentencia cuya ejecución provisional se pretenda, así como testimonio de cuantos parti. culares se estimen necesarios"; uno y otros deberán obtenerse, bien
del tribunal que haya dictado la sentencia de apelación, si no ha
• remitido todavía las actuaciones (arts. 472 y 482), bien del tribunal
a_
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competente para conocer del recurso de infracción procesal o del
recurso de casación, si se han remitido ya las actuaciones.
B) Auto despachando la ejecución
Si concurren los presupuestos y se han cumplido los requisitos
procesales, el tribunal dictará auto despachando la ejecución. Ese
auto es el mismo que aquél por el que se despacha la ejecución
ordinaria (art. 553). Se advierte así que estamos ante una ejecución
provisional ()pe legis, pues no es el tribunal el que crea el título
ejecutivo. El art. 527.3 dice que, solicitada la ejecución provisional,
el tribunal la despachará salvo que se trate' de sentencia no ejecu-table provisionalmente, pero debe tenerse en cuenta que el control
de oficio por el tribunal debe comprender todos los presupuestos y
los requisitos procesales. Contra el auto que deniegue la ejecución
cabe recurso de apelación, sin reposición previa (por tratarse de
auto definitivo que pone fin a las actuaciones, a las de la ejecución),
que se tramitará y resolverá con carácter preferente.
Para despachar la ejecución provisional no se oye al ejecutado,
pero el auto que la despache será notificado al mismo, sin citación
ni emplazamiento. Contra ese auto no cabe recurso alguno, sin
perjuicio de la oposición a que nos referimos a continuación (art.
527.4). Despachada la ejecución provisional se procederá por los
trámites de la ejecución ordinaria (art. 524.2).
Veremos a continuación la oposición específica, propia de la ejecución
provisional, pero hay que advertir que la remisión genérica a lo previsto
para la ejecución ordinaria supone que también será posible la oposición
a la ejecución y la impugnación de actos de ejecución contrarios a la ley
o al título ejecutivo (arts. 556 y ss.), aunque es difícil imaginar la concurrencia de alguna de las causas de oposición a la ejecución cuando el título
ejecutivo es una sentencia. En efecto, si las causas de esta oposición son
el pago, la caducidad de la acción y los pactos y transacciones (art. 556.1),
no cabe imaginar cómo se está recurriendo de la sentencia y, al mismo
tiempo, se ha pagado o se han hecho pactos o transacciones para evitar
la ejecución. Por el contrario, la impugnación de infracciones procesales en
el curso de la ejecución no ofrece problema alguno.

LA OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN PROVISIONAL
La facilidad para despachar la ejecución provisional quiere compensarse en la LEC con la admisión de oposición a la misma, oposición que puede formular el ejecutado.
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Prescindiendo del control de oficio y de la oposición por falta de presupuestos o el incumplimiento de requisitos procesales, para despachar la
ejecución provisional existen dos sistemas posibles:
1.0) Cabe que la ley establezca algún o algunos criterios para despachar la ejecución, disponiendo que el tribunal debe aplicarlos de oficio,
con lo que podrá despachar o no la ejecución.
2.°) Puede que la ley, disponiendo que el tribunal despachará la ejecución provisional en todo caso, permita que después el ejecutado formule oposición alegando alguna de las causas que la ley disponga.
La LEC ha optado por este segundo sistema y lo ha hecho para favorecer la ejecución provisional y también para que en la misma se pueda
oír al ejecutado con mayores garantías de acierto. En efecto, si el tribunal
tuviera que controlar de oficio la causa 2.a del art. 528.2, en el momento
de despachar la ejecución provisional, tendría que pronunciarse sobre la
imposibilidad o extrema dificultad de restaurar la situación anterior o de
compensar económicamente al ejecutado, y tendría que hacerlo sin contar
con los elementos necesarios de juicio.

Procedimentalmente la oposición a la ejecución tiene una tramitación sencilla y escrita. Dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del auto despachando la ejecución o a la notificación de
la resolución que acuerde actuaciones concretas, el ejecutado puede
presentar escrito de oposición, acompañado de los documentos que
estime oportunos. Dado traslado al ejecutante, y a quienes estuvieren
personados en la ejecución provisional, pueden éstos, también en
otro plazo de cinco días, manifestar y acreditar lo que consideren
conveniente, también por escrito. Sin más trámite el tribunal dictará auto, bien desestimando la oposición, bien estimándola, con consecuencias distintas según la causa de oposición. Contra este auto
no cabe recurso alguno.
Las causas de oposición a la ejecución provisional son únicamente las enumeradas en el art. 528.2 y 3, en donde se distingue entre:
A) Causas de oposición al conjunto de la ejecución
Se trata, en primer lugar, de causas de oposición a toda la ejecución, al conjunto de la misma, aunque las consecuencias de la
estimación son distintas según la causa.
a) Haber despachado la ejecución provisional no concurriendo
algún presupuesto procesal o con inobservancia de algún requisito
procesal.
Aunque el art. 528.2, 1•% se refiere a haber despachado la ejecuciÓn con infracción del art. 527, es evidente que no puede tratarse
únicamente del momento para pedir y despachar la ejecución y ni
siquiera sólo de que la sentencia no sea provisionalmente ejecutiva,
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debiendo entenderse que se trata de todos los presupuestos y de
todos los requisitos.

que, en caso de revocarse la sentencia, se restaurará la situación
'anterior o, de ser esto imposible, se resarcirán los daños y perjuicios
causados; la caución podrá constituirse de cualquier modo que garantice la inmediata disponibilidad de la cantidad de que se trate
(art. 529.3).
En el auto decidiendo sobre la oposición el tribunal podrá: 1)
Desestimar sin más la causa, 2) Estimar la causa pero también la
caución, determinando su importe, con lo que la ejecución seguirá
adelante, y 3) Estimar la causa y entender que, de revocarse posteriormente la condena, sería imposible o extremadamente difícil
restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o garantizar el resarcimiento mediante la caución que el solicitante se mostrase dispuesto a prestar, por lo que dejará en suspenso la ejecución, si bien subsistiendo los embargos y las medidas de garantía
adoptadas y se adoptarán las que procedieren, de conformidad con
el art. 700 (art.. 530.2), esto es, las medidas cautelares que pueden
adoptarse para garantizar el pago de las eventuales indemnizaciones
sustitutorias de la ejecución específica de obligaciones de hacer, no
hacer y entregar cosa distinta del dinero.

Por ello la estimación de la oposición tiene que producir consecuencias
distintas:
1.°) Si se despachó la ejecución tratándose de sentencia no provisionalmente ejecutiva, la estimación de la oposición significará que se declarará
no haber lugar a que prosiga dicha ejecución, alzándose los embargos y
trabas y las medidas de garantía que pudieran haberse adoptado (art.
530.1).
2.°) Cualquier otra infracción de norma prociesal relativa a presupuestos
y requisitos procesales debe llevar a permitir la subsanación; éste sería el
caso, por ejemplo, de demanda ejecutiva sin firma de letrado (salvo que
se trate de ejecución de sentencia dictada en juicio verbal de cuantía
superior a 150.000 pesetas).

b) Tratándose de sentencia de condena no dineraria, que resulte
imposible o de extrema dificultad, atendida la naturaleza de las
actuaciones ejecutivas, restaurar la situación anterior a la ejecución
provisional o compensar económicamente al ejecutado mediante el
resarcimiento de los daños y perjuicios que se le causaren, si aquella sentencia fuese revocada.
Este es, sin duda, la causa de oposición de más importancia y de mayor
dificultad para determinar su concurrencia, aunque puede decirse:
1.°) Se tratará de sentencias de condena a cualquier prestación, menos
la dinerada, es decir, hacer, no hacer y dar cosa distinta del dinero.
2.°) La imposibilidad o la extrema dificultad se determina con relación
a la naturaleza de las actuaciones ejecutivas, no atendiendo a la capacidad económica del ejecutante. La imposibilidad o extrema dificultad tiene
que ser objetiva, no pudiendo ser subjetiva.
3.°) La imposibilidad de restaurar la situación anterior a la ejecución
provisional, si la sentencia es revocada, no es por sí sola causa que deba
impedir esta ejecución, pues debe estarse entonces a la posibilidad de
compensar económicamente al ejecutado, esto es, a que pueda existir una
verdadera compensación que resarza efectivamente al ejecutado.
4.°) La verdadera causa se resuelve así en que sea imposible o de
extrema dificultad compensar económicamente al ejecutado, es decir, no
en que no pueda obtenerse el dinero para esa compensación, sino en que
la compensación no exista realmente, pues el dinero no es medio útil para
efectuarla.
5.°) En cualquier caso se está dejando al tribunal un amplio arbitrio
para determinar en cada supuesto la concurrencia de la causa, lo cual no
es nada anómalo pues lo mismo ha sucedido en otras ocasiones (por ejemplo, con referencia a los daños y perjuicios de reparación imposible o difícil).

Alegada esta causa por el ejecutado en su escrito de oposición, el
ejecutante al contestar al mismo, aparte de impugnar lá ctincurrencia de la causa, podrá ofrecer caución suficiente para garantizar

B) Oposición a actuaciones ejecutivas concretas

Cuando se trate de la ejecución provisional de sentencia de condena dineraria, el ejecutado no podrá oponerse a la ejecución provisional como conjunto (aunque sí por falta de presupuestos procesales), pues entonces su oposición ha de limitarse a actuaciones
ejecutivas concretas del procedimiento de apremio, por entender que
dichas actuaciones causarán una situación absolutamente imposible
de restaurar o de compensar económicamente mediante el resarcimiento de daños y perjuicios. Al formular esta oposición:
1.9) El ejecutado habrá de indicar otras medidas o actuaciones
ejecutivas que sean posibles y que no provoquen situaciones similares a las que causaría, a su juicio, la actuación o medida a la que
se opone, y
2.2) Ofrecerá caución suficiente para responder de la demora en
la ejecución, si las medidas alternativas no fuesen aceptadas por el
tribunal y el pronunciamiento de condena dineraria resultare posteriormente confirmado.
Faltando en el escrito de oposición la indicación de las medidas
alternativas o el ofrecimiento de prestar caución suficiente, no se
tramitará la oposición (art. 528.3).
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En el auto decidiendo sobre la oposición cabe: 1) Desestimar esta
oposición, con lo que la ejecución seguirá adelante, 2) Estimarla, por
considerar posibles y de eficacia similar las actuaciones o medidas
alternativas indicadas por el ejecutado, que entonces se adoptarán,
y 3) Estimarla, por apreciar que concurre en el caso una absoluta
imposibilidad de restaurar la situación anterior a la ejecución o de
compensar económicamente al ejecutado mediante ulterior resarcimiento de daños y perjuicios, en caso de ser revocada la condena,
con lo que acordará que se preste la caución ofrecida si la estima
suficiente.
Al referirse esta oposición a una concreta actividad ejecutiva, la
estimación de la misma sólo supone la no realización de esa actividad, pero el procedimiento de apremio seguirá conforme a lo previsto en la LEC (art. 530.3).
Aparte completamente de estas oposiciones el art. 531 se refiere a la
suspensión de la ejecución provisional de condenas al pago de cantidades
de dinero cuando el ejecutado pusiere a disposición del Juzgado, para su
entrega al ejecutante, la cantidad a que hubiese sido condenado, más los
intereses y las costas. En este caso se trata de un pago provisional, pendiente de la revocación o confirmación de la sentencia recurrida, que debe•
suponer la terminación de la ejecución provisional.

LA REVOCACIÓN DE LA SENTENCIA EJECUTADA
PROVISIONALMENTE
El riesgo de la ejecución provisional radica en que la sentencia
ejecutada provisionalmente sea revocada por el tribunal que ha
conocido del recurso. Naturalmente cuando la sentencia es confirmada en el recurso no surgen cuestiones problemáticas, debiendo
únicamente distinguirse entre:
1.2) Si la sentencia del recurso, que confirma la ejecutada provisionalmente, no es firme, porque contra la misma se ha interpuesto
otro recurso sucesivo, la ejecución provisional continuará, si aún no
hubiere terminado, salvo desistimiento expreso del ejecutante.
2.9) Si la sentencia confirmatoria dictada en el recurso es firme,
porque contra ella no cabe recurso alguno o porque no ha sido recurrida, la ejecución seguirá adelante, pero ahora como definitiva,
siempre que no hubiera concluido o que desista el ejecutante.
Procedimentalmente la constancia en la,ejecución provisional de que la
sentencia ha sido confirmada intéresa al ejecutante provisional, en los dos
casos, por lo que, sin perjuicio de que al final del o de los recursos han

EL PROCESO DE EJECUCIÓN

551

de ser devueltas las actuaciones al tribunal de primera instancia, con testimonio de la o de las sentencias, aquél podrá presentar en éste testimonio en los momentos oportunos.

Los problemas, como decimos, se presentan cuando la sentencia
ejecutada provisionalmente es revocada por el tribunal que conoce
del recurso, y a estos efectos es indiferente que esa segunda sentencia sea o no firme, pues las consecuencias van a ser las mismas.
La LEC está partiendo implícitamente de que la ejecución provisional
ya ha concluido, y por eso se refiere a la restitución de la situación al
momento anterior a la ejecución, pero debe tenerse en cuenta que es
posible que, cuando se dicte la sentencia revocatoria, la ejecución provisional esté aún en curso, por lo que la consecuencia primera tiene que
consistir en la terminación de esa ejecución, en que en la misma no se
realicen más actos ejecutivos.

cd Condenas dinerarias
Cuando la sentencia ejecutada provisionalmente contenía una
condena dineraria (art. 533), que ha sido ejecutada completamente,
la sentencia del recurso puede ser revocatoria:
1.9) Total: Se procederá inmediatamente a sobreseer la ejecución,
en el estado en que se halle, y el ejecutante deberá: 1) Devolver la
cantidad que, en su caso, hubiere percibido, 2) Reintegrar al ejecutado las costas de la ejecución provisional que éste hubiere satisfecho y 3) Resarcirle de los daños y perjuicios que dicha ejecución le
hubiere ocasidnado.
2.2) Parcial: Con sobreseimiento de la ejecución, el ejecutante
deberá: 1) Devolver la diferencia entre la cantidad por él percibida
y la que resulte de la revocación o confirmación parciales, y 2)
Indemnizar en el interés legal del dinero por la cantidad que hubiere
percibido y que debe devolver.
El art. 533.3 empieza diciendo que si la sentencia revocatoria no fuera
firme la percepción de las anteriores cantidades podrá pretenderse por la
vía de apremio ante el tribunal que hubiere sustanciado la ejecución provisional, pero esa vía es la adecuada en todo caso, es decir, también cuando
la sentencia revocatoria en firme. En el Preámbulo de la LEC se dice claramente que "la ley no remite a un proceso declarativo para la compensación económica en caso de revocación de lo provisionalmente ejecutado,
sino al procedimiento de apremio, ante el mismo órgano que ha tramitado 'o está tramitando la ejecución forzosa provisional".

Para la percepción de todas esas cantidades el que ha sido ejecutado puede acudir al procedimiento de apremio, teniendo en cuenta que:
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1) La cantidad percibida que debe devolver es líquida, y también
lo es la cantidad por intereses, pues éstos se calculan con una simple operación aritmética.
2) Las costas deben liquidarse, por el sistema de la tasación de
costas (arts. 241 y ss.).
3) Para la liquidación de los daños y perjuicios debe estarse a lo
dispuesto en los arts. 712 y ss.

Si la condena se refería a un no hacer y el condenado ha cumplido, es decir, no ha hecho, parece claro que el restaurar la situación anterior carece de sentido, pues no se puede deshacer lo que no
se ha hecho. En cambio nada obsta a que el no hacer del ejecutado
le haya supuesto un daño y perjuicio económico, para el que la ley
no tiene previsión, aunque no podrá desconocerse el mismo y la
necesidad de indemnizarlo.
En todos estos casos debe estarse a la regulación de la ejecución
prevista en la LEC, teniendo en cuenta que el ejecutante provisional, que ahora es el ejecutado, podrá oponerse, dentro de la ejecución, con arreglo a lo previsto en el art. 528.
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La distinción entre cuando la sentencia revocatoria es o no firme tiene
interés sólo respecto de un supuesto. Si esa sentencia no es firme la
devolución de las cantidades por la vía de apremio supone una suerte de
ejecución provisional al revés, y por ello el art. 533, 3, II, dice que en esa
vía de—a73-rerra el obligado a devolver, reintegrar e indemnizar podrá
oponerse a actuaciones concretas en los términos dichos en el art. 528.

b) Condenas no dinerarias

Cuando la sentencia ejecutada provisionalmente y revocada hubiera condenado a obligación no dineraria (art. 534), debe distinguirse según se trate de la obligación:
1.°) Dar bien determinado: Si el bien hubiera sido entregado al
ejecutante, se restituirá al ejecutado en el concepto en que lo hubiere
tenido, más las rentas, frutos o productos, o el valor pecuniario de
la utilización del bien. Cuando esa restitución fuere imposible, de
hecho o de derecho, el ejecutado podrá pedir que se le indemnicen
los daños y perjuicios, lo que se hará por el procedimiento de los
arts. 712 y ss.
Para la restitución debe estarse a lo previsto en la propia LEC para 1a
ejecución de obligaciones de dar cosa determinada (arts. 701 y ss.). No se
contiene previsión para cuando la obligación de dar se ha referido a cosa
genérica o indeterminada, pero: 1) La ejecución provisional es posible, y
2) La restitución debe acomodarse a lo dispuesto en el art. 702, y atendidas las varias posibilidades en que ha podido hacerse la ejecución provisional (incluido que haya sido sustituida por una obligación dinerada).

2.°) Hacer: Si el ejecutado hubiera hecho, podrá pedir que se
deshaga lo realizado y que se le indemnicen los daños y perjuicios
causados.
Es evidente que el restaurar la situación anterior no tiene que comportar necesariamente el deshacer lo realizado, sobre todo cuando se trata
de un hacer no personalísimo que ha sido realizado por un tercero, pero
tampoco cuando ha sido personalísimo. En la mayor parte de estos casos
.se estará ante la indemnización económica.
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CAPÍTULO III
LA EJECUCIÓN DEFINITIVA
Sección ta: Disposiciones comunes

LECCIÓN 28.'
La unidad de la ejecución: A) El inicial sistema unitario; B) La posterior
dualidad de ejecuciones; C) La vuelta a la unidad.- La iniciación del proceso: A) Demanda ejecutiva; B) Despacho tie la ejecución.- La oposición a
la ejecución.- Oposición al conjunto de la ejecución: A) Defectos procesales; B) Motivos de fondo.- Oposición a los actos ejecutivos: A) Infracción
de norma procedimental o procesal; B) Infracción del título ejecutivo.Suspensión de la ejecución

LA UNIDAD DE LA EJECUCIÓN
.

Después de siglo y medio con un sistema legal en el que existía
dualidad de ejecuciones, la de sentencias y la del juicio ejecutivo, la
LEC/2000 ha vuelto a la unidad de la ejecución, y con ello se ha
acercado a los sistemas propios de los países próximos al nuestro.
La comprensión de esta evolución es imprescindible para entender
el sistema.

A) El inicial sistema unitario
En el inicio; por ejemplo en Las Partidas, se partía de que el
único título ejecutivo era la sentencia firme de condena, pero ya
desde el siglo XIV van a ir surgiendo títulos ejecutivos contractua:
les, que suponen tutelas judiciales privilegiadas. La existencia de
dos clases de títulos no impidió que el proceso de ejecución fuera el
mismd para los dos.
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Prescindiendo aquí de manifestaciones anteriores, la Lex Toletana,
dada por los Reyes Católicos en 1480, decretó que las escrituras
públicas eran título ejecutivo y reguló el proceso de ejecución. Cuando esa Ley se recopiló en la Nueva Recopilación (Libro IV, Título
XXI, ley 2.) se dispuso al final de la misma: "Y esto mismo mandamos que se guarde, pidiendose execución de sentencia passada en
cosa juzgada", con lo que se consagró el sistema único de la ejecución. No había dos sistemas de ejecución, uno para las sentencias y
otro para los títulos no judiciales (o contractuales), sino un sistema
único que igualaba el tratamiento procesal de todos los títulos ejecutivos.
En ese sistema único al hacerse la enumeración de los títulos se
comprendían los dos más importantes, que eran la sentencia y el
instrumento público. En todo caso existía citación de remate, oposición y sentencia, sea cual fuere el título. Lo que más se cuestionó
en la época fue lo relativo a qué excepciones podía alegar el ejecutado, pues la ley decía "legítima excepción" o excepción "tal que de
derecho se deba recibir", con lo que la doctrina debatió la amplitud
de la oposición.
Este sistema se mantuvo en la Novísima Recopilación, si bien en
la primera mitad del siglo XIX, la doctrina empezó a distinguir
entre:
1.P) Excepciones contra cualquier título ejecutivo no sentencia: Se
fue poniendo de manifiesto que debían admitirse todas las excepciones "que se dirijan contra la ejecución misma, esto es, las que acrediten que ya estaba hecha, y todos aquellos medios a los que las
leyes han dado la misma fuerza que al pago" (Hevia Bolaños).
2.9.) Excepciones contra la sentencia: Aparte de las relativas a la
falsedad del título, la incompetencia y las demás circunstancias que
harían nula la ejecución, no debían admitirse las relativas a la
causa del deber, pues debieron ser examinadas en el juicio que
causó la sentencia firme, pero sí debían admitirse las excepciones de
pago, pacto de no pedir y sus equivalentes por hechos realizados
después de la sentencia.
Como puede comprobarse partiendo de que la ejecución era única, no existiendo un proceso para la ejecución de sentencias y otras
resoluciones judiciales y otro proceso para la ejecución de los títulos
no judiciales, no se acabaron de perfilar las diferencias, no en lo
relativo al procedimiento, sino en lo atinente a las excepciones que
podían oponerse según se tratará de una u otra clase de títulos. En
todos los procesos se citaba de remate, cabía oposición y se dictaba
sentencia.
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B) La dualidad de ejecuciones

El anterior sistema unitario se rompe con la LEC de 1855, en la
que aparece la dualidad de ejecuciones. Esta Ley distinguía entre
"De la ejecución de las sentencias" y "De las ejecuciones" (en donde
se regulaba el juicio ejecutivo), y esta distinción respondía a que:
a) Con relación a las sentencias se pretendió suprimir la citación
de remate, la oposición a la ejecución y la sentencia de remate, de
modo que cuando se ejecutaba una sentencia no debía ser admisible
oposición alguna.
b) Respecto del juicio ejecutivo se mantuvieron la citación de
remate, la oposición y la sentencia, porque, a pesar de las garantías
que ofrecen los documentos que se convierten en títulos no judiciales, no pueden llegar a tener la fuerza de la verdad legal propia de
las sentencias.
La consecuencia de ello fue, por extraño que pueda parecer, que la
sentencia no se incluyó entre los títulos que llevan aparejada ejecución, lo
que condujo a que se distinguiera entre:
1.°) Títulos con los que se procederá a la ejecución por la vía de la
ejecución de las sentencias: No se hizo una enumeración, sino que debía
buscarse en la LEC qué resoluciones eran éstas, aparte de la sentencia.
2.°) Títulos con los que se procedía al juicio ejecutivo: Se procedió a
hacer su enumeración taxativa, no discutiéndose que ese juicio ejecutivo
era un verdadero proceso de ejecución.

Por el camino abierto por la LEC de 1855 siguió la LEC de 1881
en la que se regulaba, por un lado, "De la ejecución de las sentencias" y, por otro, "Del juicio ejecutivo", cometiéndose el grave error
sistemático de que las normas propias del embargo y del apremio se
encontraban en éste y no en aquélla.
C) La vuelta a la unidad

Durante siglo y medio el profesional español, acostumbrado a
manejar la LEC, bien la de 1855, bien la de 1881, no mostró extrañeza ni frente a que existieran dos clases de procesos ejecutivos, ni
frente a que en la ejecución de sentencias no se regulara la oposición del ejecutado.
En el primer caso era evidente que el sistema español se diferen
ciaba profundamente de los sistemas propios de países próximos a
nosotros, como Alemania e Italia, por referirse a los dos países con
más adelantada doctrina procesal
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El parágrafo 704 de la ZPO alemana se refiere a la sentencia y luego
el 794 dice que la ejecución forzosa puede tener lugar además a base de
otros títulos, entre los que se incluyen los documentos autorizados por
notario. El art. 474 del CPC italiano dispone que son título ejecutivo: 1)
La sentencia y las resoluciones a las que la ley atribuye expresamente fuerza
ejecutiva, 2) La letra de cambio y los otros títulos de crédito y los actos
a los que la ley atribuye expresamente la misma fuerza, y 3) Los actos
intervenidos por notario o por otro funcionario público autorizado por la
ley para intervenirlos, respecto de las obligaciones dinerarias en ellos contenidas.

En el segundo caso tanto la LEC de 1855 como la de 1881 no
contenían referencia directa a la oposición del ejecutado, aunque sí
algunas alusiones indirectas al regular los recursos en la ejecución.
Esta falta de mención hizo que la doctrina antigua española ni
siquiera se cuestionara la posibilidad de la defensa del ejecutado,
aunque poco a poco fue estudiándose en los manuales la oposición
del ejecutado a la ejecución, y en la doctrina moderna se encontraba
ya un capítulo dedicado a la misma.
La LEC/2000 ha unificado las ejecuciones, regulando un único
sistema de ejecución, en el que existe oposición del ejecutado, si
bien dentro de la misma habrá de distinguirse con relación al título
ejecutivo. Las diferencias de mayor importancia entre los títulos
judiciales y los no judiciales radican en:
1.2) Los títulos judiciales y asimilados pueden documentar todas
las obligaciones, que se resuelven en prestaciones de hacer, de no
hacer y de dar, mientras que los títulos no judiciales sólo pueden
documentar obligaciones dinerarias (o de cosas o especies computables en dinero).
•2.°.) La oposición a la ejecución que puede formular el ejecutado
es la misma, tratándose de títulos judiciales o de no judiciales, en
lo que se refiere a los defectos procesales y a las infracciones legales
en el curso de la ejecución, y es distinta en lo que atiende al fondo,
pues no puede ser igual oponerse a un título que tiene eficacia de
cosa juzgada material que a otro que carece de esa eficacia.
En cualquier caso, lo que importa destacar es que el sistema
español, después de haberse separado de lo que es común en las
legislaciones procesales, al haber establecido dos procesos de ejecución, ha vuelto con la nueva LEC, primero, a nuestro sistema tradicional y, también, a lo que es normal en las legislaciones de nuestro
entorno. Es cierto que la unificación podría haber sido mayor, pero
cómo se ha hecho no permite seguir hablando de dos clases de
ejecución.
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LA INCOACIÓN DEL PROCESO
El principio dispositivo y su consecuencia la incoación de parte
son plenamente aplicables en el proceso de ejecución. Este se inicia
sólo cuando una parte lo pide, no pudiendo el tribunal iniciarlo de
oficio. En un procedimiento regido por la escritura, la incoación se.
efectúa de esta forma, mediante la presentación del correspondiente
escrito, que se denomina demanda, como en todos los procesos.
A) La demanda ejecutiva

El proceso de ejecución, pues, se inicia por medio de la demanda
ejecutiva (art. 549.1). De ella debe atenderse, primero, a los requisitos propios del escrito y, después, a los documentos que deben
acompañarla:

a) Requisitos de contenido
Respecto del contenido el art. 549 LEC establece los requisitos
que podemos considerar generales, pues luego se establecen los
requisitos especiales según sea la obligación documentada en el título ejecutivo. Esos requisitos generales han de ser, completando lo
que dispone dicho art. 549:
1.2) La designación del tribunal ante el que se presenta.
La determinación de ese órgano viene realizada por las normas de
competencia que vimos en la lección 25.a. Cuando se trata de la ejecución
de un título judicial, título que se ha constituido por el propio tribunal
competente para la ejecución, la determinación del mismo no ofrecerá
dificultades, pues se tratará de competencia funcional. En otro caso habrán de entrar en juego las normas de competencia objetiva y territorial
e incluso las del reparto.

2.2) La identificación de las partes.
La identificación dei ejecutante no ofrecerá dificultades para el mismo,
debiendo tenerse en cuenta lo que dijimos respecto de la legitimación
activa. La determinación de la legitimación pasiva puede ser más compleja
cuando el,legitimado pasivo no aparece como deudor en el mismo título;
por ello el art. 549.1, 5.°, LEC dice que en la demanda se expresará -la
persona o personas, con expresión de sus circunstancias identificativasy frente
a las que se pretenda el despacho de la ejecución, por aparecer en el
título como deudores o por estar sujetos a, la ejecución según lo dispuesto
en los arts. 538 a 544 LEC.
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3.2) El título en que se funda.
Los requisitos propios de la demanda declarativa, como son los hechos
y los fundamentos de derecho, se sustituyen en esta demanda ejecutiva
por la expresión del título ejecutivo, y ello es así porque el título es en
sí mismo la causa de pedir de la pretensión ejecutiva, sin que sea preciso
alegar nada más.

4.2) La tutela ejecutiva que se pretende, con relación al título
ejecutivo que se aduce.
Cuando se habla aquí de tutela ejecutiva se está refiriendo a los objetos de la petición, tanto al inmediato (la actividad ejecutiva que se. pide,
que depende de la obligación documentada en el título, pues no será esa
actividad la misma si lo que se ejecuta es una obligación de hacer o una
obligación de dar, por ejemplo), como al inmediato (el bien concreto al
que la actividad ejecutiva ha de referirse; por ejemplo que se entregue un
bien mueble determinado).

Los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que
tuviere conocimiento el ejecutante y, en su caso, si los considera
suficientes para el fin de la ejecución.
5.9)

La determinación de los bienes del ejecutado susceptibles de embargo
adquiere especial importancia cuando se trata de la ejecución de una
obligación dineraria, pero también puede tener sentido en cualesquiera
otras obligaciones, dada la posibilidad de que la ejecución específica acabe transformándose en ejecución genérica.

6.2) Las medidas de localización e investigación que interese el
ejecutante al amparo del art. 590 LEC y en su caso.
La investigación judicial del patrimonio del ejecutado se realiza cuando
el ejecutante no puede designar bienes de aquél sobre los que practicar
el embargo, y por eso la norma dice en su caso. Este es, por tanto, un
contenido contingente de la demanda, pero el mismo no tiene porque
quedar limitado al supuesto de las obligaciones dinerarias, atendida igualmente la posibilidad de transformación de las ejecuciones específicas en la
genérica.

7.2) Firmas de abogado y procurador.
La postulación procesal es necesaria en el proceso de ejecución, salvo
que se trate de ejecución de sentencias dictadas en procesos en que no
sea "preceptiva la intervención de estos profesionales (dice el art. 539 LEC,
con lo que se remite a los arts. 23 y 31 LEC).

Aunque no aparece como requisito propiamente dicho de la demanda, en ésta convendrá hacer alusión a otros dos contenidos, si
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bien los mismos se refieren sólo a la demanda que tiene como base
un título judicial o asimilado. Se trata de: 1) Deberá expresarse que
la demanda se presenta pasados veinte días desde aquél en que la
resolución de condena o de aprobación del convenio haya sido notificada al ejecutado (art. 548 LEC), y 2) También que la demanda se
presenta sin haber transcurrido los cinco arios siguientes a la firmeza de la sentencia o del laudo arbitral (art. 518 LEC).

b) Documentos que deben acompañarla
El art. 550 LEC se refiere a los documentos que deben presentarse junto con la demanda. Aunque no existe norma especial debe
estarse a lo dispuesto en el art. 273 LEC para las copias:
1.2) El título ejecutivo.
Con la demanda ejecutiva debe presentarse el título ejecutivo, que
insistimos es la causa de pedir. Naturalmente cuando la ejecución se funde
en sentencia o resolución judicial que conste en los autos, no será necesario presentar ese título, pues es absurdo presentar aquello de lo que ya
dispone el tribunal.

2.') Poder a procurador.
Dado que en el proceso de ejecución es necesaria la intervención de
procurador, el poder debe presentarse con el primer escrito. El poder
notarial no será necesario, bien cuando la representación se confiera apud
acta, bien cuando la representación esté ya acreditada en las actuaciones
al tratarse de la ejecución de sentencia, transacción o acuerdo aprobado
judicialmente.

3.2) Los documentos que acrediten los precios o cotizaciones aplicados para el cómputo en dinero de deudas no dinerarias, cuando no
se trate de datos oficiales o de público conocimiento.
4.9) Los demás documentos que la ley exija para el despacho de
la ejecución.
5.9) Cuantos documentos considere el ejecutante útiles o convenientes para el mejor desarrollo de la ejecución y contengan datos
de interés para despacharla.
Se trata de los documentos a que, a veces, la propia LEC ha ido haciendo referencia. Por ejemplo, en el art. 540 LEC para acreditar la legitimación derivada cuando se ha producido la sucesión en la posición del
acreedor o del deudor después de constituido el título; en el art. 543 LEC
para dirigir la ejecución contra los socios, miembros o integrantes de las
asociaciones o entidades temporales que deben responder solidariamente
con éstas.,
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13) El despacho de la ejecución
En la tradición jurídica española la demanda declarativa se admite
o no se admite, mientras que la demanda ejecutiva da lugar a despachar la ejecución o a denegar el despacho de la ejecución. Para llegar
a esa decisión, que se adopta sin oír al ejecutado, el tribunal debe
examinar de oficio la regularidad formal de la demanda y del título.
El examen debe referirse a la concurrencia de los presupuestos
procesales en general (por ejemplo, la competencia) y de los requisitos procesales, especialmente los propios del título, es decir, si el
documento presentado con la demanda debe considerar verdadero
título ejecutivo. El art. 551.1 LEC dice que el tribunal también
examinará si los actos de ejecución que se solicitan en la demanda
son conformes con la naturaleza y contenido del título, y con ello
introduce un elemento de confusión.
A pesar de la falta de claridad legal, debería distinguirse:
1.°) Con referencia a los presupuestos y requisitos procesales debe
atenderse a si los mismos son o no subsanables; si cabe subsanación el
tribunal debe conceder plazo para ello (por ejemplo no se acompaña el
poder a procurador); si son insubsanables, denegara el despacho de la
ejecución (por ejemplo, falta de competencia).
2.°) Cuando los actos de ejecución que se solicitan no son conformes
con la naturaleza y contenido del título, esto es, cuando se pide una
actividad jurisdiccional, u objeto inmediato, distinto del previsto legalmente según la naturaleza de la obligación documentada y según el título,
debería distinguirse atendido que la petición de la actividad jurisdiccional
no es libre para el ejecutante. Habría así casos en que debería denegarse
el despacho de la ejecución (con un título no judicial se pide la ejecución
de una obligación de hacer) y otros en que podría pedirse la subsanación
del defecto (se pide que el ejecutado haga cosa distinta de la prevista en
el título judicial que documenta una obligación de hacer).

En este momento, y sea cual fuere el título, el tribunal no puede
pretender cuestionarse el tema de fondo, es decir, la legalidad o
justicia de la obligación que en él se documenta; eso está cubierto,
bien por la cosa juzgada material de la sentencia o del laudo, bien
por la garantía formal .del título no judicial. Sí ha de atender al
plazo de caducidad de cinco arios de la acción ejecutiva fundada en
sentencia judicial o resolución arbitral (art. 518 LEC) y al plazo de
espera de veinte días tratándose de resoluciones judiciales o arbitrales
(art. 548 LEC), y en este segundo caso para no despachar la ejecución hasta que transcurra ese plazo.
La iniciación de la ejecución no es contradictoria, es decir, de la petición del ejecutante no se da traslado al ejecutado antes de dictarse el
■•••■
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auto despachándola. Pero existe un caso en que sí lo es: el del art. 55 LA,
Cuando la petición de ejecución se basa en un laudo arbitral español del
escrito del ejecutante se dará por el juez traslado al ejecutado el cual, en
el plazo de cuatro días, podrá alegar la pendencia del recurso de anulación, justificándola documentalmente. Si pende dicho re¿urso, el tribunal
suspenderá la ejecución hasta que recaiga sentencia de la Audiencia Provincial, y dictada ésta, resolverá lo oportuno.

Después del examen de la regularidad formal de la demanda y
del título, el tribunal debe dictar auto despachando la ejecución o
denegando el despacho de la ejecución, con consecuencias muy distintas:
a) Auto denegando el despacho de la ejecución

Si falta algún presupuesto procesal o se ha incumplido algún
requisito procesal, el tribunal dictará auto denegando el despacho
de la ejecución. Dicho auto es susceptible de reposición facultativa,
pues contra el mismo cabe apelación directa. Si el auto se convierte
en firme, el acreedor no podrá intentar de nuevo que se despache
la ejecución con el mismo título, pudiendo acudir al proceso declarativo ordinario que corresponda, sin perjuicio de la posible cosa
juzgada cuando se trate de sentencia o de resolución firme (art. 552
LEC).
b) Auto despachando la ejecución

Si concurren los presupuestos y los requisitos procesales, el tribunal dictará auto despachando la ejecución (contra el que el ejecutado no podrá recurrir, pero sin perjuicio de la oposición, art. 551
LEC). El contenido de ese auto habrá de ser el siguiente, según el
art. 553 LEC:
1.2) Cualquier precisión que respecto de la parte ejecutante resulte procedente realizar.
2.2) La determinación de la persona o personas frente a las que
se despacha la ejecución y, en su caso, si es en forma solidaria o
mancomunada
3.9 El contenido de la ejecución, es decir, cualquier precisión que
respecto de la actividad ejecutiva sea procedente realizar en este
momento.
4.2) La cantidad por la que se despacha la ejecución, si la obligación fuera dineraria.
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5.2) Las medidas de localización y averiguación de los bienes del
ejecutado que procedan, conforma lo previsto en los arts. 589 y 590
LEC.
6.2) Las actuaciones judiciales ejecutivas que proceda acordar,
incluido, si fuere posible, el embargo de bienes concretos.
7.2) El contenido del requerimiento de pago que deba hacerse al
deudor, en los casos en que la ley establece este requerimiento (para
lo que debe estarse a los arts. 580 a 583 LEC.
Si despacha la ejecución no estamos ante un mero auto formal,
de iniciación de la ejecución, sino que en el mismo deben ordenarse
las medidas ejecutivas que, atendiendo a la petición del ejecutante,
sean adecuadas a la obligación documentada en el título.
C) La notificación al ejecutado
En el proceso de ejecución no se cita ni se emplaza al demandado, que son actos de comunicación típicos del proceso de declaración.
En este otro proceso lo procedente es notificar, es decir, poner simplemente en conocimiento del ejecutado el auto despachando la ejecución, con traslado de la copia de la demanda ejecutiva y de los
documentos acompañados (art. 553.2 LEC). No se trata, pues, de
que el ejecutado deba de personarse en un término (citación) o en
un plazo (emplazamiento), y por ello si no se persona no ha lugar
a declararlo en rebeldía.
Al ejecutado simplemente se le notifica la existencia del proceso
de ejecución, para que, en cualquier momento, pueda personarse en
la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones: Naturalmente, y aunque la LEC no distingue es preciso
matizar:
1.2) Si el título ejecutivo es judicial, habiéndose dictado la resolución judicial en un proceso de declaración, en el que ya estaba
personado el demandado (ahora ejecutado), la notificación se hará a
su procurador y no será necesario un acto formal de personación,
pues el ejecutado ya está constituido como parte.
2.2) Si el título ejecutivo no se ha constituido en un proceso de
declaración, la notificación habrá de hacerse al ejecutado tal y como
establece la LEC para las partes no personadas (art. 155 LEC).
El único problema de la notificación es el momento en que debe
hacerse, y a este efecto el art. 554 LEC distingue:
1°) Si la LEC no ordena que se realice en primer lugar requerimiento
de pago al deudor ejecutado, deberá procederse de entrada a llevar a
efecto las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecu-
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tado (conforme a los arts. 589 y 590 LEC) y, después, se practicará la
notificación del auto despachando la ejecución.
También se procederá así, aún debiendo efectuarse el requerimiento
de pago, cuando lo solicitare el ejecutante, justificando, a juicio del tribunal, que cualquier demora en la localización e investigación de bienes del
ejecutado puede frustrar el buen fin de la ejecución.
2.°) Cuando se establezca el requerimiento de pago al ejecutado
(recuérdense los arts. 580 a 583 LEC), la notificación se efectuará al mismo
tiempo que ese requerimiento.

LA OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN
Con la LEC de 1881 la doctrina, y en menor medida la jurisprudencia, habían acabado por admitir que incluso en la ejecución de
sentencias tenía que ser posible la oposición del ejecutado, lo que
estaba fuera de dudas cuando el título ejecutivo era contractual o
no judicial o asimilado. Ahora la LEC/2000 regula esa oposición, por
lo que no es preciso hacer el esfuerzo argumentativo anterior; se
trata simplemente de sistematizar los supuestos legales.
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Cuando la norma habla de carecer de la "representación con que se le
demanda", está incurriendo en un claro error. La demanda ejecutiva no
debe dirigirse contra el representante, sino contra el representado (no
contra el representante legal, sino contra la persona jurídica; no contra el
representante legal, sino contra el menor de edad), por lo que el defecto
carece de sentido. Cosa distinta es que si la sentencia condena a una
sociedad anónima, el error se corneta dirigiendo la ejecución contra su
consejero delegado, que fue la persona física órgano que compareció en
el proceso de declaración por la persona jurídica, pero en este caso estamos ante un supuesto de falta de legitimación.

2.2) Falta de capacidad o de representación del ejecutante o no
acreditar el carácter o representación con que demanda.
Si cabe la confusión es aquí todavía mayor. No existe duda en lo que
se refiere a la falta de capacidad, ni en lo atinente a no acreditar la
representación con la que se demanda, pero: 1) La falta de "representación del ejecutante" es un absurdo, pues el ejecutante no es el representante, sino el representado, y 2) El "no acreditar el carácter... con que
demanda", es una manera poco técnica de aludir a la falta de legitimación activa.

3.2) Nulidad radical del despacho de la ejecución por no contener
la sentencia o el laudo arbitral pronunciamientos de condena.

OPOSICIÓN AL CONJUNTO DE LA EJECUCIÓN
La oposición puede referirse, de modo principal, a la existencia
misma del proceso de ejecución, pretendiéndose por el ejecutado que
éste finalice, y para ello puede atender a dos tipos de motivos o
razones:
A) Defectos procesales

Los primeros motivos a alegar por el ejecutado son los relativos
a los presupuestos y requisitos procesales; de ellos el art. 559 LEC
enumera los siguientes:
1.2) Carecer el ejecutado del carácter o representación con que se
le demanda.
La terminología utilizada es profundamente insatisfactoria. La palabra
"carácter" es poco precisa, pero debe entenderse que se refiere a la legitimación aquí pasiva, de modo que el ejecutado puede alegar que• carece de legitimación para que la demanda se dirija contra él. Debe
recordarse lo que dijimos en la lección 24.' respecto de esta legitimación,
sobre todo en los casos en que la ejecUción se dirige contra quien no
aparece en el título ejecutivo.

Debe recordarse lo que dijimos en la lección 25.' sobre la no ejecución
de las sentencias declarativas puras y constitutivas, y lo dispuesto en los
arts. 521 y 522 LEC, pues aquéllas no son título ejecutivo.

4.2) No ser el documento presentado con la demanda título ejecutivo.
Los títulos ejecutivos son los expresamente así declarados por la ley y
los documentos deben cumplir todos los requisitos legales.

5.2) Infracción al despacharse la ejecución, de lo dispuesto en el
art. 520 LEC.
Esta norma se refiere a la acción ejecutiva basada en títulos ejecutivos
no judiciales ni arbitrales y exige que la obligación sea dineraria, con unos
requisitos que vimos en la lección 26.a, el incumplimiento de los cuales
lleva a este defecto procesal.

Estos defectos procesales deben ser alegados por el ejecutado por
medio de escrito, dentro de los,0-iez días siguientes al de la notificación del auto despachando la 'ejecución. Del escrito se dará traslado al ejecutante para que conteste en el plazo de cinco días y, sin
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más tramitación, el tribunal resolverá por auto lo procedente, que
puede ser.
1.9) Entender que concurre el defecto, pero que es subsanable:
Concederá al ejecutante un plazo de diez días para subsanarlo, y si
así se hace mandará seguir adelante la ejecución. Si no se subsana
dictará auto dejando sin efecto la ejecución despachada, con imposición de costas al ejecutante.
2.°) Entender que concurre el defecto y que es insubsanable:
Dictará auto dejando sin efecto la ejecución, también con costas.
3.°) Entender que no concurre el defecto: Dictará auto desestimando la oposición procesal y mandando seguir la ejecución adelante, con costas al ejecutado.

Aparte de la caducidad de la acción ejecutiva, que según el art.
518 LEC se refiere a la acción derivada de sentencia judicial o de
laudo arbitral, la norma de la LEC no distingue, como debería
hacerlo, entre:
1.°) Resoluciones judiciales y arbitrales que producen cosa juzgada material: En este supuesto los hechos causa de pedir que puede
alegar el ejecutado, para oponerse a la ejecución, han de ser de
fecha posterior al último momento preclusivo en que pudieron
alegarse en el proceso de declaración (o en el arbitraje), y aún éstos
hechos han de ser extintivos.

Como puede comprobarse la tramitación es muy sencilla y puede serio
porque en ningún caso será necesario practicar prueba alguna respecto de
la concurrencia o no del defecto procesal alegado, dado que todos los
elementos de juicio para decidir constan en las actuaciones.

B) Motivos de fondo
A pesar del título ejecutivo la relación jurídica material existente
entre las partes ha continuado en la realidad y han podido producirse actos o negocios jurídicos que hayan afectado a la existencia o
al contenido de la obligación documentada en el título. Existirá así
el documento título, y con él la necesidad de que el tribunal despache la ejecución si le es pedida, pero también el derecho del ejecutado a oponerse a la misma. El contenido de esa oposición, por
motivos atinentes al fondo del asunto, no puede ser la misma en
todos los casos, pues la naturaleza judicial o no judicial del título
tiene que condicionar las posibilidades de oposición.
a) Títulos judiciales y asimilados
Cuando el título es una sentencia o una resolución judicial o
arbitral de condena o auto que aprueba la transacción o acuerdo
entre las partes en el proceso de declaración, la oposición del ejecutado, que ha de formularse por escrito y dentro de los diez días
siguientes a la notificación del auto en que se despache la ejecución,
puede referirse a: 1) La caducidad de la acción, 2) Pago o cumplimiento, que deberá acreditarse documentalmente (y que podrá ser
parcial), y 3) Pactos y transacciones que se hubieren convenido para
evitar la ejecución, siempre que consten en documento público (art.
556 LEC).

Respecto de las clases de hechos a oponer debe tenerse en cuenta: 1)
El ejecutado no podrá negar los hechos constitutivos que sirvieron al
demandante para obtener un fallo favorable, pues quedan cubiertos por
la cosa juzgada; 2) Tampoco podrá alegar hechos impeditivos, pues los
mismos siempre quedan cubiertos por la cosa juzgada, tanto si fueron
alegados en el proceso de declaración (o arbitraje) como si no lo fueron,
y 3) Los únicos hechos de posible alegación son los extintivos y los excluyente, siempre naturalmente que se hayan producido con posterioridad a
la preclusión declarativa.
De todos los posibles hechos extintivos, lo que el art. 556 LEC está
diciendo es que el ejecutado puede alegar sólo: 1) El pago o cumplimiento, y 2) Los pactos y transacciones convenidos para evitar la ejecución, y
además limita los medios para acreditar la realización de los mismos, pues
ha de ser documento en el primer caso y documento público en el segundo.

2.°) Resolución que aprueba u homologa una transacción o acuerdo logrado en el proceso de declaración: La transacción judicial (art.
19.2 LEC y art. 1816 CC) y el acuerdo homologado judicialmente
(art. 415.2 LEC) a pesar de cierta terminología legal no producen
cosa juzgada, sino que se trata de contratos que pueden ser impugnados por las causas que invalidan los mismos (art. 1817 CC), a
pesar de lo cual el art. 556 LEC los iguala a las resoluciones judiciales a efectos de la oposición.
Mención especial requiere la oposición cuando el título ejecutivo es el
auto de cuantía máxima (art. 517.2, 8,°), al existir, aparte de las causas
generales (las de la oposición a la ejecución fundada en título no judicial)
causas específicas: 1) Culpa exclusiva de la víctima, 2) Fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo, y 3) Concurrencia de
culpas (art. 556.3).

b) Títulos no judiciales
En los títulos no judiciales, es decir, los títulos de los números
4.°, 5.2, 6.9. 7.2 y parte del 9.2 (documentos) del art. 517 LEC, la
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oposición, siempre a presentar dentro de los diez siguientes a la
notificación del auto despachando la ejecución, puede basarse en las
causas siguientes, según el art. 557 LEC:
1.9) Pago, que debe acreditarse documentalmente.
2.9) Compensación de crédito líquido que resulte de documento
que tenga fuerza ejecutiva.
3•9) Pluspetición o exceso en la computación a metálico de las
deudas en especie.

2.2) Si el título es no judicial, la oposición sí stspende la ejecución, salvo el caso de que la causa alegada sea pluloetición o exceso
en la computación a metálico (arts. 557.2 y 558.2.
La tramitación procedimental del incidente es, sin embargo, la
misma en los dos supuestos de oposición por motiNos de fondo (art.
560 LEC), aunque debe distinguirse según que ersta o no acumulación de oposiciones:
1.2) Oposición sólo por motivos de fondo

Dada la colocación sistemática del art. 558 LEC, parece que la
pluspetición sólo puede oponerse cuando se trata de estos títulos no judiciales y tiene tratamiento específico. La causa de oposición sólo será
admisible si el ejecutado, al mismo tiempo que se opone, pone a disposición del tribunal, para su inmediata entrega al ejecutante, la cantidad
que considere debida y, además:
1) Basada la oposición exclusivamente en la pluspetición o el exceso,
no se suspenderá el curso de la ejecución, pero el producto de la venta
del bien embargado no se entregará al ejecutante mientras la oposición
no haya sido resuelta, se entiende de modo firme.
2) Cuando se trate de título que se refiera a saldo resultante de cierre
de cuenta corriente o a operación de interés variable, la determinación
del importe líquido puede hacerse por medio de perito, designado por el
tribunal, de modo previo a la realización de la vista.
3) En el auto resolutorio de la oposición por pluspetición cabe que el
tribunal: 1") Estime enteramente la causa de oposición, declarando que no
procede la ejecución, 2") Estime parcialmente la causa, declarando procedente la ejecución sólo por la cantidad que corresponda, y 3) Desestime
totalmente la causa de oposición, ordenando que la ejecución siga adelante.

4.9) Prescripción y caducidad.
5•9) Quita, espera o pacto o promesa de no pedir, que conste
documentalmente.
6.9) Transacción, siempre que conste en documento público.
c) Procedimiento de la oposición

La oposición a la ejecución por razones de fondo se concibe en la
LEC como un incidente declarativo intercalado en un proceso de
ejecución, incidente que precisa de una verdadera demanda. El ejecutado se convierte así en demandante incidental y el ejecutante en
demandado en el mismo. Ese incidente opera de modos distintos
respecto de la suspensión de la ejecución, dado que:
1.2) Tratándose títulos judiciales la oposición no suspende el curso de la ejecución (art. 556.2).

En escrito debe presentarse dentro de los diez sguientes a la notificación del auto que despacha la ejecución y dd mismo se dará
traslado al ejecutante para *que, en el plazo de circo días, alegue y
presente los documentos que estime oportunos. A peición de cualquiera de las partes, el tribunal, en el plazo de otros cinco días, podrá
acordar la celebración de vista, para dentro de los dbz días siguientes,
si la controversia no pudiere resolverse con los docunentos aportados.
Esto supone que en esa vista puede practicarse prteba, aunque debe
tenerse en cuenta que algunas de las causas de oposición sólo pueden
acreditarse documentalmente. La prueba puede atender, bien a la
acreditación de la causa, bien a la impugnación de h autenticidad del
documento presentado por la parte contraria.
La incomparecencia de las partes al acto de la vista produce consecuencias distintas (art. 560, IV). Si no comparece el ejecutado, que es el
demandante incidental, se le tendrá por desistido d? la oposición, imponiéndole las costas y se le condenará a indemnizar al ejecutante comparecido, si éste lo solicitare y acreditare daños y perjudos. Si no comparece
el ejecutante, el tribunal resolverá, sin oírle, sobre a oposición a la ejecución.

La oposición se resuelve por medio de auto, coi o sin celebración
de vista, y el tribunal, a los solos efectos de la ejecución (art. 561
LEC), es decir, sin producir su resolución cosa juzgada material,
puede decidir:
1.9) Declarar procedente que la ejecución siga adelante por la
cantidad que se hubiere despachado: Cuando la oposición se desestime (se condenará en costas al ejecutado).
2.9) Declarar que no procede la ejecución: Cuando estime alguno
de los motivos de la oposición, decretando el sob-eseimiento, alzando los embargos y dejando sin efecto las medidas de garantía adoptadas, con lo que se reintegrará al ejecutado a la situación anterior
A haberse despachado la ejecución, con costas a ejecutante.
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Sea cual fuere el contenido de la decisión, cabe recurso de apelación, aunque sin efecto suspensivo.

ceso declarativo, e independientemente de que se alegaran o no en
el incidente declarativo intercalado en el proceso de ejecución.

2.9 Acumulación de oposiciones

En un mismo escrito el ejecutado puede acumular la oposición
por defectos procesales y por motivos de fondo, y entonces debe
resolverse primero sobre lo procesal y después, y en su caso, sobre
el fondo, de modo que:
1) Dado traslado del escrito al ejecutante, éste alegará sólo en
torno a los defectos procesales y se continuará el procedimiento
previsto en el art. 559.2, que vimos antes. Estimada esta oposición,
no ha lugar a seguir con el procedimiento.
2) Si se desestima la oposición por defectos procesales y se ordena seguir adelante la ejecución, el ejecutante, dentro de los cinco
días siguientes a la notificación de este auto, puede alegar en torno
a los motivos de fondo, y se seguirá entonces el procedimiento propio de estos motivos, el de los arts. 560 y 561.
d) Sumariedad de la oposición por motivos de fondo

• El incidente declarativo intercalado en el proceso de ejecución
tiene naturaleza sumaria, en el sentido estricto de esta palabra. En
efecto, se limitan las alegaciones de las partes, es decir, las causas
de oposición que puede formular el ejecutado, se limitan los medios
de prueba, pues normalmente la única admitida es la documental,
se limita consiguientemente la cognición judicial y todo ello tiene
que suponer que el auto decidiendo la oposición no produce cosa
juzgada material. Esto es lo que quiere decir el art. 561.1 LEC
cuando alude "a los solos efectos de la ejecución". Es posible, por
tanto, un proceso declarativo plenario posterior en el que cualquiera
de las partes plantee cualquier cuestión relativa a la existencia y
contenido de la relación jurídica material.
El art. 564 LEC, atendido lo dicho anteriormente, no añade nada
útil, aunque aclara la posible duda. Según esta norma las causas
que no pueden oponerse a la ejecución y que afectan a la existencia
y contenido de la relación jurídica material, pueden hacerse valer
en el proceso que corresponda. Decimos que no añade nada útil
porque en ese proceso declarativo posterior puede debatirse respecto
de todos los hechos o actos jurídicos que afecten a los derechos de
la parte ejecutante y a las obligaciones del ejecutado, siempre que
no estén cubiertos por la cosa juzgada material de un anterior pro-

La comprensión de ese proceso declarativo posterior requiere tener en
cuenta que: 1) No podrá pedirse en él la declaración de nulidad de acto
procesal alguno realizado en el proceso de ejecución, pues estas nulidades
deben quedar resueltas en la ejecución (corno veremos a continuación), y
2) No podrá pedirse que se efectúen declaraciones que son propias de la
ejecución (por ejemplo, no podrá pedirse que se declare que la ejecución
no debió despacharse porque el título no era ejecutivo). El proceso declarativo posterior sólo puede versar sobre la relación jurídica material.

OPOSICIÓN A LOS ACTOS EJECUTIVOS
Si en la oposición anterior el ejecutado alegaba en contra de la
ejecución como conjunto, pidiendo que no continuara, en esta otra
oposición se atiende sólo a actos concretos y determinados de la
ejecución, respecto de los cuales se pide su modificación (adecuándolos
a la norma o al título) o anulación. La oposición puede aquí basarse
en:
A) Infracción de norma procedimental o procesal
La oposición puede referirse, en primer lugar, a la infracción de
normas que regulen los actos concretos del proceso de ejecución. La
infracción de esas normas puede ser:
a) Procedimental
El proceso de ejecución, por su propia naturaleza y por los poderes que en él ejercita el tribunal, está sujeto, en mayor medida si
cabe que el proceso de declaración, al principio de legalidad en la
realización de los actos procesales. Ante el incumplimiento de las
normas que regulan la ordenación y forma de esos actos, que son la
garantía del ejercicio de los poderes jurisdiccionales, cualquiera de
las partes ha de tener la posibilidad de recurrir.
La manera de realizar el embargo o el apremio está sujeta a normas
muy precisas, en la que la forma no es accidental, sino garantía para las
partes, pero sobre todo para el ejecutado, de la injerencia que el tribunal
realiza en su esfera jurídica. El cumplimiento de esas formas hay que
exigirlo con especial escrupulosidad. Si la subasta tiene que anunciarse con
veinte días de antelación (art. 667 LEC) y no se respeta ese plazo, con ello

572

JUAN MONTERO AROCA
no se está incumpliendo un simple formalismo inútil, se está incumpii
la posibilidad de que los postores concurran a la subasta y, por tantp,
que el bien obtenga un mejor precio.

b) Procesal

En otros casos podrá suceder que, aun respetándose completamente
la forma del acto, su contenido suponga vulneración de la norma pril
cesal, en cuanto ésta regula el fondo del acto o de la resolución. Se
parte aquí de la distinción entre procedimiento y proceso.
Aun cumpliéndose la forma del embargo puede trabarse un
bien
inembargable, puede no respetarse el orden de prelación de los bienesi
embargar, pueden embargarse bienes excesivos para cubrir el importe de
la responsabilidad de la ejecución, puede no acordarse la mejora o reducción del embargo cuando es procedente, etc. En cualquiera de estos casos
la parte perjudicada y, por tanto, también el ejecutado, han de tener 14
posibilidad de oponerse a ese concreto acto ejecutivo. Normalmente e sá
oposición, se articulará por la vía de los recursos.

En la infracción de normas procedimentales y procesales la oposición del ejecutado no guarda relación alguna con el título ejecutivo, es independiente de éste. Sea cual fuere el objeto del proceso de
ejecución, se atiende aquí al cumplimiento de la norma en cuanto
garantía general per se.

•EL PROCESO DE EJECUCIÓN
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B) Infracción del título ejecutivo
El título ejecutivo es la medida de la ejecución, por lo que el
tribunal ha de acomodarse al mismo. Ahora bien, esto no siempre
es tan sencillo en la práctica, dada la multitud de situaciones que
pueden presentarse, y la necesidad de no defraudar la ejecución. Al
juez le queda siempre un amplio campo de interpretación del título,
para lo que puede servirse de la fundamentación de la sentencia o
del laudo y aun de los antecedentes procesales de la resolución, y de
integración del mismo, completándolo con consecuencias accesorias
o que se derivan lógicamente de lo dispuesto en el fallo.
En ese amplio campo de arbitrio judicial existe un límite: lo que
no podrá hacer es desconocer lo dispuesto en el título, infringiendo
su contenido; a ello se refiere el art. 563 LEC diciendo que si,
habiéndose despachado la ejecución en virtud de sentencia o resolución judicial, el tribunal provee en contradicción con el título, la
parte perjudicada podrá recurrir en reposición y, si se desestima, en
apelación.
Con el recurso la parte podrá pedir la concreta suspensión de la
actividad ejecutiva impugnada, que se concederá si presta caución
suficiente para responder de los daños que el retraso pueda causar
a la otra parte, caución que puede constituirse de cualquiera de las
formas previstas en el art. 529 LEC.

c) Vías de la impugnación

La infracción de norma procedimental o procesal puede
denunciarse por dos vías ordinarias y una excepcional. Las vías
ordinarias son:
1.2) Cuando la infracción se haya cometido en una resolución
judicial, cabrá acudir, en todo caso, al recurso de reposición y al de
apelación cuando así lo prevea la ley (art. 562.1, 1.2 y 2.2, LEC).
2.2) Cuando la infracción no se haya cometido en una resolución
judicial, sino en una actuación, la parte podrá presentar escrito
expresando con claridad la resolución que se pretende para remediar la infracción cometida, y contra la resolución que se dicte cabrá
siempre reposición y, en su caso apelación (art. 562.1, 3.2, LEC).
La vía excepcional es la de la nulidad de actuaciones, que puede
pedirse por la parte o declararse oficio por el tribunal, en aplicación
de las normas generales sobre esta nulidad (art. 562.2 que se remite
a los arts. 225 y ss. LEC) (recuérdese la Disposición Final 17.2).

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN
La regla general es la de que la ejecución sólo puede suspenderse
en los casos en que así lo ordene la ley de modo expreso (art. 565.1
LEC). La consecuencia más importante de esta regla es la de que
la interposición de los recursos ordinarios no suspenderá la ejecución (art. 567 LEC).
Partiendo de lo anterior deben destacarse dos matizaciones:
1.1 En el caso de que la ejecución deba suspenderse, por existir previsión legal expresa, los embargos ya acordados: 1) Deberán practicarse, 2)
Se mantendrán las medidas de garantía, y 3) Se adoptarán las medidas de
garantía (art. 565.2 LEC).
2.8) Aunque los recursos ordinarios no suspenden la ejecución, la suspensión podrá decretarse si el ejecutado acredita que el llevar a efecto la
resolución recurrida le produce daño de difícil reparación, prestando caución suficiente para responder de los perjuicios que el retraso pudiera
producir al ejecutante (art. 567 LEC).
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Aparte de la regla general y de su consecuencia, la LE
prevé tres supuestos especiales, que se refieren a:
1.2) Pendencia de demanda de revisión o de rescisión de senté
firme dictada en rebeldía (art. 566 LEC).
2.2) Situaciones concursales (art. 568 LEC).
3.2) Prejudicialidad penal (art. 569 LEC).

Sección 2.a: Ejecución dineraria

LECCIÓN 29.'

LECTURAS RECOMENDADAS
,r1rti

GÓMEZ DE LA SERNA, Motivos de las variaciones principales que ha int%
ducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento Civil, Madrid, 1851
MANDRIOLI, Opposizione all'esecuzione, en Enc. Dir. XX, Milano, 1981,
MONTERO, Oposición del ejecutado en la ejecución de sentencias y tutérd
judicial efectiva, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 1995, núm. 6311
La naturaleza jurídica del juicio ejecutivo, La Ley de Enjuiciamiento ad
española de 1855 y La ejecución en España de títulos ejecutivos italianos, l'O

Introducción.- Liquidez del título ejecutivo: A) Saldo de operaciones; B)
Intereses; C) Moneda extranjera.- Liquidación de títulos ilíquidos.- Requerimiento de pago.- El embargo ejecutivo.- Concepto.- Objeto del embargo; bienes inennbargables.- Localización de los bienes del ejecutado.- Integración del patrimonio del ejecutado: A) Ámbito cualitativo; B) Ámbito
cuantitativo.

tres en "Ensayos de derecho procesal", Barcelona, 1996; MONTERO y FLORS;

El proceso de ejecución civil. Títulos ejecutivos. Demanda ejecutiva. OposictáSi
a la ejecución, Valencia, 2001.

INTRODUCCIÓN
Cuando el título ejecutivo impone directamente una obligación
pecuniaria, o cuando a la misma se ha llegado como consecuencia de
haberse fijado el equivalente pecuniario de una prestación no
dineraria, o cuando se ha procedido a la liquidación de daños y
perjuicios o de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier
clase o se ha determinado el saldo resultante de la rendición de
cuentas de una administración, la acIividad ejecutiva tiende a extraer del patrimonio del ejecutado los bienes necesarios para que,
una vez convertidos en dinero, pueda hacerse pago al ejecutante.
Estamos entonces ante la ejecución dineraria regulada en el Título
IV del Libro III de la LEC/2000.
Esta es, sin duda, la ejecución más utilizada en la práctica, tanto
porque el título con prestación dineraria es el más frecuente, como
porque en ella acaban otras ejecuciones inicialmente no dinerarias.
Esta actividad ejecutiva se integra por una compleja serie de actos
que en esquema son los siguientes: 1) Demanda ejecutiva, 2) Despacho de la ejecución, 3) Requerimiento de pago, en algunos casos,
4) Embargo de bienes del ejecutado, 5) Realización de los bienes
embargados, y 6) Pago al ejecutante.

576

EL PROCESO DE EJECUCIÓN

JUAN MONTERO AROCA
Naturalmente todo este conjunto de actos puede verse frustrado si el
ejecutado no tiene bienes que embargar, pues entonces la ejecución no
puede seguir adelante. El tribunal habrá realizado la actividad necesaria y
posible, pero la satisfacción real de la pretensión ejecutiva depende de la
concurrencia de condiciones que están fuera de lo controlable por el tribunal.

LIQUIDEZ DEL TÍTULO EJECUTIVO
El inicio de la ejecución dineraria es sencillo cuando el título
contiene una cantidad líquida, pues entonces puede procederse sin
más a dictar el auto despachando la ejecución, con el requerimiento,
en su caso, y embargo consiguientes. La liquidez del título es evidente cuando en él se expresa una cantidad de dinero determinada
mediante letras, cifras o guarismos comprensibles. En el caso de
que exista disconformidad entre diversas expresiones de cantidad,
prevalecerá la que conste con letras.
Dado que las costas de la ejecución son siempre de cargo del
ejecutado, pero que en el momento de despacharse la misma no
puede saberse su importe, se admite que a este efecto se considere
líquida la cantidad que el ejecutante solicite para las costas que se
originen (art. 572.1).
b liquidez de la deuda existe también en el supuesto del vencimiento
de nuevos plazos o de la totalidad de la deuda, al que se refiere el art.
578. Despachada la ejecución por una cantidad líquida, si venciera algún
plazo de la misma obligación o la obligación en su totalidad, se entenderá ampliada la obligación por el importe correspondiente a los nuevos
vencimientos de principal e intereses, si pidiese así el actor y sin necesidad
de retrotraer el procedimiento. Esa petición puede hacerse en la misma
demanda ejecutiva, y entonces, aparte de que ello será notificado al ejecutado, el ejecutante habrá de presentar, en su momento, una liquidación
final de la deuda, incluyendo los vencimientos de principal e intereses producidos durante la ejecución.

A) Saldo de operaciones

Aspecto siempre complejo ha sido el relativo a la liquidez derivada de contratos de préstamo, crédito o descuento, formalizados en
escritura pública o en póliza intervenida por corredor colegiado de
comercio, que no suponen la entrega en único momento de la cantidad total o en los que no se pacta la devolución de la cantidad
prestada en un único momento. Tradicionalmente en estos casos se
ha atribuido al acreedor el privilegio exorbítante (declarado consti-
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tucional por las SSTC 14/1992, de 10 de febrero, y 26/1992, de 5 de
marzo), de liquidar unilateralmente el saldo resultante de las operaciones>, siempre que así se haya pactado en el título y que la
liquidación se efectúe en la forma convenida por las partes en el
propio título.
En este supuesto los requisitos necesarios para que pueda despacharse la ejecución y por la cantidad pedida por el ejecutante son:
19) Debe preceder a la demanda ejecutiva notificación al ejecutado (y all fiador, si lo hubiere) de la cantidad exigible resultante de
la liquidación unilateral (art. 572.2, II).
2.9) A la demanda ejecutiva deberán acompañarse, además del
título y de los documentos del art. 550, otros documentos específicos
(art. 573.1).
Los documentos específicos a acompañar son:
1) El realizado por el propio acreedor en el que exprese el saldo resulltante de la liquidación, con el extracto de las partidas de cargo y abono
y de las partidas correspondientes a la aplicación de intereses. Puede ser
unió o varios documentos, pero lo importante es que el acreedor tiene
quie expresar las partidas de cargo y de abono y las de aplicación de los
intereses. La LEC no exige que se presenten los documentos que justifican
las diversas partidas, pero el acreedor puede hacerlo, si lo estima conveniente.
2) El fehaciente que acredite haberse practicado la liquidación en la
forma pactada por las partes en el título ejecutivo. Se trata del documento realizado por notario o corredor de comercio colegiado por el que se
acreditará que el acreedor ha realizado la liquidación cumpliendo las cláusudas pactadas por las partes en la escritura o póliza.
3) El que acredite que se ha realizado la notificación de la cantidad
exigible al deudor y al fiador, si lo hubiere. Este documento no tiene que
ser fehaciente, es decir, no tiene que ser público, aunque pueda serio.
Cuando el acreedor tuviera duda sobre la realidad o exigibilidad de
alguna partida o sobre su efectiya cuantía, podrá pedir el despacho de la
ejecución por la cantidad que le resulta indubitada y reservar la reclamación del resto para el proceso declarativo que corresponda, que podrá ser
siimultáneo a la ejecución.
La consumación del privilegio radica en que, sin perjuicio de la
pluspetición que pueda alegar el ejecutado, el tribunal no podrá denegar
el despacho de ejecución porque entienda que la cantidad debida es distinta de la fijada por el ejecutante en la demanda ejecutiva, aunque sí
deberá hacerlo si en la demanda no se expresan los cálculos necesarios y
si no se acompañan los documentos (art. 575.2 y 3).

B) Intereses
Cuando el título impone al ejecutado el pago de intereses estamos, en realidad, ante una parte líquida (el principal) y otra ilíquida
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(los intereses), pero dado que el título tiene que expresar el tanto
por ciento, el tiempo y el principal, los intereses reciben tratamiento
de cantidad líquida.
a) En general
En general puede decirse respecto de los intereses que la demanda ejecutiva tiene que hacer dos menciones de los mismos:
1.2) Los intereses ya vencidos en el momento de presentar la
demanda, que deben determinarse modo líquido, puesto que los
mismos son el resultado de una operación matemática, y ello tanto
se trate de los intereses ordinarios (o remuneratorios) como de los
moratorios.
Los intereses ordinarios o remunetarios se caracterizan por que: 1)
Derivan de la voluntad de las partes y, en algún caso, de la imposición
legal, 2) Atienden a la productividad del dinero y 3) Vencen, normalmente, de conformidad con los plazos pactados. Los intereses moratorios: 1)
Derivan de la conducta del deudor, del incumplimiento por éste de lo
pactado, 2) Atienden a la indemnización de los daños y perjuicios producidos por ese incumplimiento, y 3) Dan lugar a un crédito que en el
momento del pacto, por un lado, depende de un hecho futuro e incierto
(que el deudor incumpla lo pactado) y, por otro tienen siempre cuantía
indeterminada (han de producirse mientras dure el incumplimiento. Cuando se presenta la demanda ejecutiva todos estos intereses dan lugar a
cantidad líquida.

2.2) Los intereses que van a ir venciendo durante el curso del
proceso de ejecución, que evidentemente no pueden ser cantidad
líquida, pues se desconoce el tiempo sobre el que deben calcularse.
Para estos intereses el ejecutante debe pedir en la demanda la
cantidad que calcule (arts. 572.1 y 575.1), sin perjuicio de su liquidación al final del proceso.
Para los intereses que tienen que ir venciendo y para las costas que se
causen, el art. 575.1 dispone que la cantidad prevista para ellos, que ha
de pedir el ejecutante, no puede superar el treinta por ciento de la que
se reclame en la demanda ejecutiva, sin perjuicio de su posterior liquidación, aunque a continuación prevé una excepción en atención al tiempo
previsible de la ejecución y al tipo de interés aplicable..

En cualquier caso, y sin perjuicio de la pluspetición que pueda
alegar el ejecutado, el tribunal no podrá negar el despacho de la ejecución porque entienda que la cantidad debida es distinta de la fijada
por el ejecutante en la demanda ejecutiva, aunque sí podrá hacerlo si
en ésta no se expresan los cálculos que han debido realizarse.
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b) Mora procesal (título judicial)

Cuando el título ejecutivo es una sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad líquida, el art. 576 obliga a distinguir
dos supuestos:
1.2) Cuando la sentencia condena a una cantidad líquida y al
mismo tiempo a los intereses que las partes habían pactado en la
relación jurídico material (o a los establecidos por disposición especial de la ley), esos intereses se consideran como cantidad líquida
también, por cuanto en la sentencia se han de fijar el tanto por
ciento y el tiempo por el que deben abonarse. Esto es posible porque
se trata de realizar una simple operación matemática.
2.2) Si la sentencia o resolución condena al pago de una cantidad
líquida pero no existe pacto entre las partes relativo a los intereses,
por cuanto la fijación del principal se produce en la misma sentencia, en la ejecución habrá de entenderse que el principal devengará,
a favor del acreedor y desde la fecha de la sentencia de primera
instancia, el interés legal del dinero incrementado en dos puntos;
también aquí los intereses se entienden líquidos pues se trata, otra
vez, de una operación matemática.
Adviértase que:
1) El interés legal del dinero se fija (según la Ley 24/1984, de 29 de
junio) anualmente en la Ley de Presupuestos.
2) Si la resolución de primera instancia es confirmada íntegramente, los
intereses se devengan desde que fue dictada aquélla y hasta que sea
totalmente cumplida o ejecutada.
3) Si la resolución de primera instancia es totalmente revocada, no ha
lugar al pago de intereses, naturalmente, porque no existe la obligación
principal.
4) Si la resolución es revocada en parte, el tribunal superior decidirá
respecto de los intereses conforme a su prudente arbitrio, razonándolo
debidamente.
5) Estas normas son de aplicación a todas las resoluciones judiciales y
a todos los órdenes jurisdiccionales (civil, laboral, administrativo y penal)
cuando se contenga condena al pago de cantidad líquida, salvo cuando se
condene a las Haciendas Públicas, que tienen norma especial en la Ley
General Presupuestaria de 4 de enero de 1977 (RD-Legislativo 1.091/1988,
de 23 de septiembre, arts. 36.2 y 45) (estimada constitucional en STC 206/
93, de 22 de junio).

c) Interés variable (títulos no judiciales)

Hasta aquí hemos partido del supuesto de que el interés es fijo,
pero en la actualidad en las operaciones bancarias lo normal es
establecer un interés variable. Con esta previsión el art. 574, dispo-
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ne que el ejecutante expresará en la demanda las operaciones de
cálculo que arrojen como saldo la cantidad determinada por la que
se pide el despacho de la ejecución cuando: 1.2) La cantidad que se
reclama provenga de un préstamo o crédito en el que se pactó el
interés variable, y 2.2) La cantidad reclamada provenga de un préstamo o crédito en el que sea preciso ajustar las paridades de distintas monedas y de sus respectivos tipos de interés. En estos dos
casos es aplicable lo dispuesto en el art. 573.1, 2:2 y 3.2, 2 y 3. Se
trata especialmente de los documentos a presentar con la demanda.
C) Moneda extranjera
Todos los títulos pueden establecer obligaciones dinerarias en
moneda extranjera, y en la misma se despachará la ejecución, que
acabará entregando al acreedor precisamente esa moneda, siempre
que la misma sea convertible. Sólo los intereses moratorios y las
costas se abonarán en moneda nacional (art. 577).
Únicamente a los efectos de la actividad ejecutiva, es decir, para
calcular los bienes que han de ser embargados, el tribunal tendrá
que conocer su equivalencia en moneda nacional, lo que se hará en
atención al cambio oficial del día del despacho de la ejecución.
Cuando la moneda extranjera no sea convertible, es decir, cuando no
esté admitida a cambio oficial, la ejecución no podrá acabar entregando
al acreedor esa moneda. Por ello se precisa: 1) Para la actividad ejecutiva,
su computo en moneda nacional se hará aplicando el cambio que el tribunal considere adecuado, a la vista de las alegaciones y documentos que
aporte el ejecutante con la demanda, y 2) Para el pago al ejecutante en
moneda nacional, se tendrá que proceder a la liquidación, lo que se hará
conforme a los arts. 714 a 716. La liquidación se hará normalmente con
referencia a una moneda convertible; es decir, la moneda extranjera sí
será convertible en dólares y éstos luego pueden computarse en moneda
nacional.

LIQUIDACIÓN DE TÍTULOS 'LÍQUIDOS
La actividad ejecutiva propia de la ejecución dineraria necesita
partir de una cantidad líquida. Con todo, no siempre que existe una
obligación dineraria se conoce de entrada su importe líquido, siendo
entonces preciso proceder a la liquidación. Dice por ello el art. 712
que, siempre que conforme a esta Ley, deba determinarse en la
ejecución forzosa el equivalente pecuniario de una prestación no
dineraria o fijar la cantidad debida en concepto de daños y. perjui-
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cios (lección 17.1) o de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase o determinar el saldo resultante de la rendición de cuentas de una administración, habrá de procederse del modo que la
misma LEC prevé.
a) Daños y perjuicios
El ejecutante, con el escrito en que inste la liquidación, presentará una relación detallada de los daños y perjuicios, con su valoración, y los dictámenes y documentos que considere oportunos. De
todo ello se dará traslado al ejecutado para que, en el plazo de diez
días, conteste lo que estime conveniente (art. 713).
En ese plazo el ejecutado puede:
1.°) Conformarse con la relación de daños y perjuicios y su importe: La
conformidad puede ser: 1) Expresa, cuando se manifiesta, y 2) Tácita,
cuando el ejecutado deja pasar el plazo sin formular oposición o se limita
a negar genéricamente la existencia de daños y perjuicios, sin concretar
los puntos en que discrepa de la relación presentada por el acreedor, ni
expresar las razones y el alcance de la discrepancia. En estos casos el
tribunal aprobará la liquidación presentada por el acreedor, por providencia y sin ulterior recurso, pasándose a los trámites de la ejecución dineraria.
2.°) Oponerse, bien a las partidas de los daños y perjuicios, bien a su
valoración: Se sigue la tramitación del juicio verbal, aunque el tribunal
puede, a instancia de parte o de oficio, nombrar un perito que dictamine
sobre la efectiva producción de los daños y sobre su valoración en dinero,
celebrándose la vista oral pasados diez días desde el traslado del dictamen
a las partes. Dentro de los cinco días siguientes a la vista, el tribunal dictará
auto fijando la cantidad (con pronunciamiento sobre las costas), auto que
es recurrible en apelación, pero sin efecto suspensivo.

b) Equivalente dinerario de prestación no dineraria

Cuando una prestación no dineraria se ha de convertir en dinero
itante habrá de expresar la
(por ejemplo, arts. 701.3, 702.2), el ejez_
estimación pecuniaria de la prestación y las razones que la fundamenten, acompañando los documentos que considere oportunos. La
tramitación siguiente se iguala a la que antes hemos visto para los
daños y perjuicios (art. 717).
c) Frutos y rentas

A diferencia de los casos anteriores, aquí, solicitada la liquidación por el ejecutante, el tribunal requerirá al deudor para que,
dentro de un plazo que se determinará según las circunstancias del
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caso, presente la liquidación, ateniéndose, en su caso, a las bases
que establezca el título (art. 718). Frente a ese requerimiento el
ejecutado puede:
1.9 No presentar la liquidación: Se requerirá al acreedor para
que presente la liquidación que considere justa y se dará traslado
de ella al ejecutado, siguiéndose a continuación lo dispuesto para los
daños y perjuicios.
2.2) Presente la liquidación: Se dará traslado al ejecutante, el
cual puede: 1) Expresar su conformidad, con lo que el tribunal
aprobará sin ulterior recurso la liquidación, y 2) Oponerse, y entonces se sigue la tramitación que hemos visto para la liquidación de
los daños y perjuicios.
d) Rendición de cuentas de administración

Lo dispuesto para la liquidación de frutos y rentas se aplica
también a esta liquidación, aunque el art. 720 dispone que el tribunal puede ampliar los plazos cuando lo estime necesario, atendida
la importancia y complicación del asunto.
Por cualquiera de estos sistemas se llega a la liquidación del
título ejecutivo. Fijada la cantidad estamos ante la ejecución normal
de obligaciones dinerarias, es decir, a los arts. 571 y ss. de la LEC.

REQUERIMIENTO DE PAGO
El auto despachando la ejecución debe determinar el contenido
del requerimiento de pago que debe hacerse al ejecutado (art. 533.1,
5.2), cuando el mismo sea necesario. Esto supone que dicho requerimiento:
1.2) No procede cuando el título ejecutivo sea una resolución judicial o arbitral o resolución que apruebe transacción o convenio
alcanzado dentro del proceso (art. 580).
2.2) Es necesario cuando se trate de título distinto de los anteriores, caso en el que, desp_achada_anteaclele_,mbargo, se
requerirá de pago al ejecutado por la cantidad reclamada en concepto de principal e intereses devengados hasta la fecha de la demanda. El requerimiento, aun en este supuesto, no es necesario si junto
a la demanda ejecutiva se ha presentado acta notarial que acredite
haberse requerido de pago al ejecutado, al menos con diez días de
antelación (art. 581).
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El requerimiento debe hacerse en el domicilio del ejecutado que figure
en el título ejecutivo, aunque el ejecutante puede pedir que se haga,
además, en cualquier lugar en el que el ejecutado, incluso de forma accidental, pudiera ser hallado. Si no se encontrase al ejecutado en el domicilio del título, podrá practicarse el embargo si el ejecutante lo solicita,
sin perjuicio de intentar nuevo requerimiento con arreglo a lo dispuesto
en la Ley para los actos de comunicación mediante entrega de la resolución o de cédula y, en su caso, para la comunicación ledictal (art. 582).

Frente al requerimiento, el ejecutado puede: 1) Pagar en el acto:
Se le entregará justificante del pago, se pondrá la suma de dinero
correspondiente a disposición del ejecutante y se dará por terminada la ejecución (siendo de su cargo las costas causadas, por las que
se continuará la ejecución, salvo que justifique que, por causa que
no le es imputable, no pudo efectuar el pago antes de que el acreedor promoviera la ejecución) (art. 583), y 2) No pagar en el acto: Se
procederá al embargo de sus bienes en la medida suficiente para
responder de la cantidad por la que se haya despachado la ejecución
y las costas de ésta (art. 581.1).

EL EMBARGO EJECUTIVO
CONCEPTO
Como hemos visto en la lección 25.1, el objeto de la pretensión
ejecutiva es la realización de la prestación que el título ejecutivo
impone al deudor. Si éste no cumple voluntariamente, la prestación
se lleva a cabo sustituyendo la actividad del ejecutado por la actividad del tribunal. Esto también es aplicable cuando se trata de la
ejecución de obligaciones dinerarias.
Si el deudor quisiera cumplir la prestación del título voluntariamente,
tendría que sacar de su patrimonio una cantidad de dinero para entregarla al acreedor; si no contara con la liquidez requerida se vería en la
necesidad de vender alguno o algunos de sus bienes, eligiendo aquéllos
que estimara más adecuados, es decir, más fácilmente realizables. Si el
deudor no cumple voluntariamente esas actividades, va a realizarlas el
tribunal.

Con Carreras entendemos por embargo "aquella actividad procesal compleja llevada a cabo en el proceso de ejecución, enderezada
a elegir los bienes del ejecutado que deben sujetarse a la ejecución
y a afectarlos concretamente a ella, engendrando en á acreedor
ejecutante una facultad meramente procesal a percibir el producto
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de la realización de los bienes afectados, y sin que se limite jurídicamente ni se expropie la facultad de disposición del ejecutado sobre
dichos bienes".
Si el embargo se resuelve básicamente en la afección de los bienes al proceso de ejecución, el mismo existe desde que se decreta
por resolución judicial, o se reseña la descripción de un bien en el
acta de diligencia de embargo, aunque no se hayan adoptado todavía las medidas de garantía o de publicidad de la traba (art. 587.1).
Por lo mismo, es nulo el embargo sobre bienes o derechos cuya
efectiva existencia no conste (art. 588.1).
Sólo cabe un cierto embargo indeterminado cuando el mismo se refiera a depósitos bancarios y saldos favorables de cuentas corrientes abiertas
en entidades de crédito, siempre que en el auto se determine una cantidad como límite máximo, caso en el que lo que exceda de ese límite podrá
ser dispuesto libremente por el ejecutado (art. 588.2).

Atendida la posibilidad de oposición al conjunto de la ejecución,
el ejecutado, al efecto de poder formularla o mantenerla, cabe que:
1.9) Antes de que se practique el embargo, proceda a consignar la
cantidad por la que se ha despachado la ejecución, en cuyo caso se
suspenderá el embargo (art. 585, I). Formulada la oposición, la
cantidad consignada quedará en el establecimiento destinado al
efecto, con el embargo suspendido. Si no se formula la oposición, la
cantidad consignada se entregará al ejecutante, sin perjuicio de la
posterior liquidación de intereses y costas (art. 586).
2.2) Después de practicado el embargo, de que el ejecutado ha
formulado oposición al conjunto de la ejecución y antes de que ésta
finalice, puede proceder a consignar la cantidad por la que se despachó la ejecución, caso en el que se alzarán los embargos (art. 585,
II). A pesar del silencio legal, si la oposición es desestimada, la
cantidad consignada deberá entregarse al ejecutante, también sin
perjuicio de la liquidación de intereses y costas.

OBJETO DEL EMBARGO: BIENES NO EMBARGABLES
En el art. 1.911 CC se parte de la base de que el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros, lo que implica que, en principio, objeto del embargo pueden ser todos los bienes del patrimonio del deudor.
Ahora bien, a esa afirmación general hay que hacerle dos matizaciones
importantes:
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1.a ) El patrimonio del deudor no se contempla como un todo; no recae
el embargo sobre el patrimonio como conjunto, sino sobre bienes diferenciados e individualmente considerados. En la quiebra y el concurso de
acreedores se tiene en cuenta el patrimonio como conjunto, pero aquí se
atiende a los bienes.
2.1 A pesar de que el art. 1.911 CC habla de "todos sus bienes", lo
cierto es que la expresión no puede tomarse literalmente, pues existen
bienes que están excluidos de la ejecución y, por tanto, del embargo.
Podríamos decir que la regla general es que todos bienes pueden ser
embargados, pero que al mismo tiempo existe una serie de excepciones,
las cuales responden a razones distintas que atienden a la no
patrimonialidad, no alienabilidad y no embargabilidad.

a) Bienes absolutamente inembargables

El art. 605 declara inembargables de modo absoluto:
1.9) Los bienes que hayan sido declarados inalienables.
Si la ejecución va a conducir, normalmente, a la enajenación forzosa,
para que el embargo sea posible es necesario que el bien sea enajenable.
Dé ahí que queden excluidos los derechos inalienables, que pueden ser:
1) Bienes públicos: El art. 132.1 CE dispone que los bienes de dominio
público y los comunales son inalienables e inembargables, y dentro de esta
inalienabilidad se incluyen: 1) Los bienes de uso público del Estado, 2) Los
que pertenecen privativamente al Estado, sin ser de uso común, pero están
destinados a un servicio público, 3) Los bienes de dominio público de las
Comunidades Autónomas, y 4) Los bienes de dominio público y los comunales de las Entidades locales (art. 80.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril).
La STC 166/1998, confirmada por otras posteriores, ha admitido la
embargabilidad de los bienes patrimoniales de la entidades públicas no
afectos a un uso o servicio público, excluyendo en todo caso el embargo
de dinero.
2) Bienes privados declarados inalienables por la ley, en cuanto su
transmisión frustraría su razón de ser. Así los derechos de uso y habitación
(art. 525 CC), el derecho de arrendamiento de viviendas y fincas rústicas
(pero sí es embargable el derecho de cesión del contrato de arrendamiento de locales de negocio (art. 32 de la LAU), el derecho a alimentos (art.
151 CC), aunque sí son embargables las pensiones devengadas y no satisfechas, en su totalidad, y las corrientes, sobre el exceso fijado en el art.
607 LEC.

2.2) Los derechos accesorios, que no sean alienables con independencia del principal.
Se trata de los bienes cuya titularidad se tiene en cuanto se es titular
de otro derecho, por lo que aquél es inalienable de modo independiente;
este es el caso de las servidumbres (art. 534 CC), de los derechos de tanteo y retracto, de los bienes considerados inmuebles por incorporación (art.
334 CC), del derecho de copropiedad sobre elementos comunes en el
régimen de propiedad horizontal (art. 396 CC), de la prenda, hipoteca y
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3.2) Los bienes que carezcan, por sí solos, de contenido patrimonial.
Si el embargo es una fase de un proceso dirigido a obtener una cantidad de dinero para pagar al acreedor, es evidente que sólo podrán ser
susceptibles de embargo aquellos bienes que tienen contenido económico,
excluyéndose los no patrimoniales. Por su no patrimonialidad se excluyen
del embargo:
1) Los derechos de la persona en cuanto tal, es decir, los derechos a
la vida, a la libertad, al nombre, al honor, a la propia imagen, etc. Curiosamente ello no impide que una lesión a estos derechos se resarza
económicamente o que, en algún caso, se comercialice, como es el derecho a la propia imagen. Naturalmente estos beneficios económicos sí son
embargables.
2) Los derechos derivados de la relación familiar, como pueden ser la
patria potestad o la tutela.
3) Los derechos de carácter político, social o corporativo, derivados de
la condición de miembro de una comunidad política, de una institución
social o de un organismo corporativo.
4) Los derechos administrativos, o por lo menos los que se conceden
por la Administración sin contenido patrimonial; así la condición de funcionario y algunos derechos que de ella se derivan son inembargables, pero
otros sí lo son, como el sueldo.

4.2) Los bienes expresamente declarados inembargables por alguna disposición legal.
Estas declaraciones deben buscarse en multitud de leyes
1) Los bienes del patrimonio del Estado (art. 18 de la Ley del Patrimonio del Estado, Decreto 1022/1964, de 15 de abril, y art. 48 del reglamento de 5 de noviembre del mismo año, y art. 44 de la Ley General Presupuestaria, RD-Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre), de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales (art. 4.1, h) de la Ley de 2
de abril de 1985, de bases del Régimen Local).
2) Los bienes de las instituciones de beneficencia (art. 10 del RD de 14
de marzo de 1989, redacción de 18 de marzo de 1955).
3) Los bienes del Patrimonio Nacional (art. 6.2 de la Ley 23/1982, de
16 de junio).
4) Respecto de los bienes afectos al transporte público hay que distinguir: *) Carretera: La Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación del transporte terrestre, en su art. 86 declara inembargables las concesiones administrativas de servicios públicos regulares permanentes de transporte por.
carretera y los vehículos e instalaciones a ellas destinados, pero puede ser
intervenida judicialmente la explotación y asignada una parte de la recaudación a la amortización de la deuda, a cuyo efecto el acreedor podrá
designar, por su cuenta y riesgo, un interventor que compruebe la recaudación y se haga cargo de la parte señalada, la cual se pleterminará
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reglamentariamente, *) Ferrocarril: El art. 153.2 de la misma Ley para las
explotaciones ferroviarias de transporte, ya sean públicas o privadas, se
remite al art. 86 en lo relativo al embargo, *) Buques: Contiene alguna
limitación el art. 584 Cdc, y *) Aviones: Son embargables, pero sin interrumpir el servicio público (art. 132 de la Ley de 21 de julio de 1960).
5) Las autopistas de peaje (art. 28 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo).
6) Los montes catalogados, aunque sí pueden embargarse sus aprovechamientos (art. 2.2 de la Ley de Montes de 8 de junio de 1957) y los
montes vecinales en mano común (art. 2, 1.0 de la Ley de 11 de noviem-

bre de 1980).
7) Los productos mineros cuando hayan de ser puestos a disposición
del Estado, pero podrá embargarse el importe que arroje la valoración
oficial de los mismos a medida que se realice la entrega (art. 105.2 de la
Ley de Minas de 21 de julio de 1973).
8) Los hidrocarburos, para los que se repite la disposición anterior, ahora
en el art. 65.2 de la Ley de 27 de junio de 1974.
9) Las cuotas sindicales (art. 5.3 de la LO 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical).

b)_ Bienes inembargables del ejecutado

El art. 606 declara inembargables de modo relativo:
1.2) El mobiliario y menaje de la casa, así como las ropas de"
ejecutado y su familia, en lo que no pueda considerarse superfluo
Aquellos bienes como alimentos, combustible y otros que, a juici(
del tribunal, resulten imprescindibles para que el ejecutado y
personas de él dependientes puedan atender con razonable dignidac
a su subsistencia.
2.2) Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de
profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado, cuando si
valor no guarde proporción con la cantidad de la deuda reclamada
3.9) Los bienes sacros y los dedicados ál culto de las religione
legalmente registradas.
4.2) Los bienes y cantidades declarados inembargables por trata
dos ratificados por España.
Son así inembargables los bienes y activos de la Comunidad Europe
sin autorización del Tribunal de Justicia de ésta (art. 1 de los Protocolt
sobre privilegios e inmunidades de la CECA (de 18 de abril de 1951), é
la CEE y de la CEEA (de 17 de abril de 1957).

c) Sueldos y pensiones

Las cantidades de dinero de que esté en posesión el ejecutac
son, naturalmente, embargables. La inembargabilidad parcial 1
refiere al salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente (i]
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gresos por actividades profesionales y mercantiles autónomas) en la
cuantía que no exceda del salario mínimo interprofesional (art. 607.1).

el fin de la ejecución (art. 549.1, 3.2). Si lo hace así no serán precisas otras actividades de búsqueda, y el tribunal, en el auto despachando la ejecución, podrá determinar los bienes concretos sobre los
que recae el embargo (art. 553.1, 4.2), quedando desde esa resolución
hecho el embargo y sin perjuicio de que las medidas de garantía se
adopten posteriormente (art. 587.1).
b) Las medidas de localización e investigación que, al amparo del
art. 590, interese (art. 549.1, 4•2)• Cuando el ejecutante no ha encontrado bienes del ejecutado en la demanda ejecutiva instará esas
medidas, pero el tribunal podrá acordar, en el auto despachando la
ejecución (art. 553.1. 3.9):
1.2) Manifestación de bienes por el ejecutado: El tribunal de oficio
podrá acordar que se requiera al ejecutado para que manifieste
relación de bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de
la ejecución, con expresión en su caso, de cargas y gravámenes, así
como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, porqué personas
y -con qué título (art. 589).
Este requerimiento se hará al ejecutado con apercibimiento de
las sanciones que puedan imponérsele, cuando menos por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes,
incluya en ella bienes que no son suyos o no desvele las cargas y
gravámenes que sobre ellos pesaren. Además, y sin perjuicio de lo
anterior, el tribunal podrá imponer multas coercitivas periódicas al
ejecutado que no respondiere debidamente al requerimiento.

Partiendo de esa base mínima inembargable, el embargo sobre el exceso
se practicará conforme a una escala, teniendo en cuenta que:
1) La cantidad es siempre la que perciba realmente el ejecutado, es
decir, descontados los gravámenes de carácter público (fiscales o de seguridad social),
2) Si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas para fijar la inembargabilidad,
3) Se acumularán las percepciones de los cónyuges cuando su régimen
económico no sea el de separación de bienes, y
4) En atención a las cargas familiares del ejecutado en la escala puede
aplicarse una rebaja de entre un diez y un quince por ciento en los
porcentajes.

Cuando se trate de 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 pronunciamientos de
las sentencias de nulidad, separación o divorcio, sobre alimentos
debidos al cónyuge o a los hijos), no será de aplicación las limitaciones dichas de la embargabilidad de los ingresos, pudiendo el tribunal fijar la cantidad a embargar (y también la cantidad a embargar como medida cautelar) (art. 608).
d) Nulidad del embargo sobre bienes inembargables

El embargo trabado sobre bienes inembargables es nulo de pleno
derecho, pudiendo el ejecutado formular los recursos ordinarios e,
incluso, pedir la declaración de nulidad por simple comparecencia,
si no se hubiera personado en la ejecución ni deseara hacerlo (art.
609). La nulidad del embargo supone también que el ejecutado tiene
la posibilidad de desconocerlo y que, por ejemplo, el registrador no
anotará el embargo ordenado por el tribunal.

LOCALIZACIÓN DE LOS BIENES DEL EJECUTADO
Antes de que se proceda a elegir cuáles son los bienes del ejecutado que deben quedar afectados a la ejecución, es preciso descubrir
qué bienes embargables existen en su patrimonio. Esa búsqueda
puede hacerla inicialmente el ejecutante y, como resultado de la
misma, en la demanda ejecutiva deberá indicar:
a) Los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que
tuviere conocimiento y, en su caso, si los considera suficientes para

Respecto de estas multas: 1) Para fijar la cuantía de las mismas se tendrá
en cuenta la cantidad por la que se haya despachado la ejecución, la
resistencia a la presentación de la relación de bienes y la capacidad económica del requerido, y 2) Pueden variarse ,o dejarse sin efecto en atención a la ulterior conducta del requerido y a las alegaciones que pudiera
efectuar para justificarse.

2.2) Investigación judicial del patrimonio: El tribunal a instancia
el ejecutante acordará dirigirse a las entidades financieras, organismos y registros 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 (art. 590).
Está investigación se condiciona a que: 1.°) El ejecutante lo pida y
expresando las razones por las que estime que la entidad, organismo,
registro o persona de que se trate dispone de información sobre el patrimonio del ejecutado, 2.°) Los datos no puedan ser obtenidos por el propio ejecutante o su procurador.
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La investigación sólo puede ser útil partiendo del deber de colaborar que tienen todas las personas y entidades, públicas y privadas, las cuales están obligadas a facilitar al tribunal cuantos documentos y datos tengan en su poder, sin más limitaciones que las
que imponen el respeto a los derechos fundamentales o a los límites
que, para casos determinados, expresamente impongan las leyes (art.
591).

1.111 CC para, por la vía de la sustitución procesal, ejercitar las
"acciones", del ejecutado contra terceros. Estamos ante la denominada acción subrogatoria.

Este deber de colaboración tiene especial énfasis cuando se trata de la
Administración Tributaria. Respecto de ella debe recordarse que el art. 113.1
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, dice: "h) La
colaboración con los Jueces y Tribunales para la ejecución de resoluciones
judiciales firmes. La solicitud judicial de información exigirá resolución
expresa, en la que previa ponderación de los intereses públicos y privados
afectados en el asunto de que se trate y por haberse agotado los demás
medios o fuentes de conocimiento sobre la existencia de bienes y derechos del deudor, se motive la necesidad de recabar datos de la Administración tributaria".

Previa audiencia de los interesados, el tribunal podrá imponer
multas coercitivas periódicas a las personas y entidades que no
presten la colaboración requerida, en los términos ya dichos para el
ejecutado.
Los arts. 589 y 591 emplean las expresiones "multas coercitivas" y
"apremios pecuniarios" como sinónimas y realmente estamos ante algo
conocido en el Derecho administrativo (arts. 96 y 99 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común) con la denominación de "multas
coercitivas". Puede así decirse que estamos ante una institución general,
con manifestaciones administrativas y jurisdiccionales, que se caracteriza
porque: 1) No es una sanción (STC 239/1988, de 14 de diciembre), 2) Impone
al sujeto pasivo una obligación nueva y distinta de la que se trata de
ejecutar, y 3) Persigue remover la resistencia del ejecutado o de los obligados a colaborar para que hagan.

INTEGRACIÓN DEL PATRIMONIO DEL EJECUTADO
Si después de todo lo anterior no se ha encontrado bien alguno,
o los encontrados no son suficientes para cubrir el importe de la
cantidad por la que se despachó la ejecución, puede acudirse todavía
a lo que podemos denominar integración del patrimonio del ejecutado. Ello puede hacerse de dos maneras:
a) Ejercitando las "acciones" del ejecutado: Se trata aquí de hacer
uso de la legitimación extraordinaria (lección 4.1) que concede, el art.
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Recordemos que el primer inciso del artículo 1.111 CC dice que "los
acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los
derechos y acciones de éste con el mismo fin, exceptuando los que sean
inherentes a su persona".
Muy en síntesis los requisitos para su ejercicio son: 1) Que no existan
otros bienes en el patrimonio del ejecutado; 2) No parece imprescindible
que se haya instado el embargo y que éste haya resultado frustrado,
aunque ello sea lo normal; 3) Habrá de tratarse de derechos patrimoniales, y 4) La acción ejercitada del deudor no tiene que limitarse al importe
del título ejecutivo, sino que puede comprender la totalidad del derecho
ejercitado.

b) Impugnando las transmisiones fraudulentas: También para
reintegrar bienes al patrimonio del ejecutado, el ejecutante puede
ejercitar la denominada acción revocatoria o pauliana, dirigida a
impugnar los actos que el ejecutado haya realizado en fraude de
acreedores, y a la que se refiere el segundo inciso del art. 1.111 CC,
según el cual "pueden también impugnar los actos que el deudor
haya realizado en fraude de su derecho", norma que se contempla
procesalmente con lo que el mismo CC dispone para la rescisión de
los contratos.
En general los requisitos necesarios son: 1) Que en el proceso de ejecución pendiente el ejecutante no haya podido encontrar bienes bastantes
para cubrir la cantidad por la que se despachó la ejecución; 2) Que el
ejecutado haya realizado un acto de disposición patrimonial que beneficie
a un tercero, en momento posterior al nacimiento de la obligación por la
que se esta ejecutando; 3) Que el ejecutante se haya visto perjudicado por
ese acto, al disminuir el patrimonio del ejecutado; 4) Que el ejecutante no
tenga medio distinto para satisfacer su pretensión que lograr la declaración de rescisión de dicho acto; 5) Que éste sea fraudulento y que en el
consilium fraudis, si el acto fue oneroso, haya intervenido el tercero
adquirente, y 6) Que la demanda se dirija contra el ejecutante y el tercero
adquirente.
La declaración de rescisión del acto fraudulento en la sentencia
estimatoria supone la reintegración de la cosa transmitida al patrimonio
del ejecutado, con lo que puede ser embargada. Si es imposible jurídicamente esa reintegración, el que hubiese adquirido de mala fe, en fraude
de acreedores, debe indemnizar a éstos en los daños y perjuicios que les
hubiera ocasionado (arts. 1.295 y 1.298 CC).
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DETERMINACIÓN DE LOS BIENES A EMBARGAR
Localizados los bienes del ejecutado, la determinación de cuál o
de cuáles de ellos han de ser embargados depende de la aplicación
de toda una serie de reglas legales.
A) Ámbito cualitativo
La determinación puede hacerse, en primer lugar, por pacto entre el acreedor y el deudor, pacto que cabe que sea anterior a la
ejecución o que se concierte pendiente la misma, de modo que todas
las reglas que decimos a continuación entran en juego ante la no
existencia de ese pacto. Esto supone que el acto que desconozca las
reglas legales es anulable (no nulo), debiendo impugnarse por alguna de las partes (art. 592.1).
A falta de pacto, el tribunal determinara el bien o bienes del
ejecutado a embargar teniendo en cuenta:
a) El orden debe establecerse atendiendo a dos razones distintas
pero complementarias: Mayor facilidad de su enajenación y menor
onerosidad de ésta para el ejecutado (art. 592.1).
b) Si resulta imposible o muy difícil la aplicación de los criterios
anteriores se estará al orden previsto en el art. 592.2 y 3, en el cual
están incluidos todos los bienes patrimoniales, alienables y
embargables del ejecutado:
1.9) Dinero y cuentas corrientes de cualquier clase.
El término dinero tiene aquí un sentido jurídico estricto, que no coincide con su sentido económico. Dinero son sólo las monedas y billetes de
curso legal. Curiosamente los billetes extranjeros son y no son dinero al
mismo tiempo; si la ejecución se despacha en moneda nacional, no son
dinero; si la ejecución se despacha en una determinada moneda extranjera, los billetes de esa divisa sí son dinero, siempre a los efectos que aquí
importan, pero el resto no. Naturalmente en la práctica nunca se encuentra dinero para embargar. Por cuenta corriente debe entenderse el saldo
que arroje esa cuenta abierta en entidad de crédito, debiendo determinarse la cantidad límite (art. 588.2).

2.9) Créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo, y
títulos valores u otros instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado secundario oficial de valores.
Respecto de los primeros la dificultad consiste en precisar si la condición de realizable de un crédito debe establecerse jurídicamente o de hecho.
Si fuera jurídicamente se incluirían todos los créditos ya exigibles .de que
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fuera titular el ejecutado, aunque luego resultara que el supuesto deudor
no reconoce su existencia o que era insolvente. Por ello creemos que la
condición de realizable debe ser de hecho, esto es, que no ofrezca duda
alguna ni la existencia ni la solvencia.
Debe estarse a la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores
(modificada por la Ley 37/1998, de 16 de noviembre). Lo importante es
precisar que se entiende por "valores" o, mejor, por "valores negociables",
concepto que la exposición de motivos de la Ley dicha califica de difícil.
Tres notas pueden identificarlos: 1) Ya no cabe hablar sólo de títulos
valores, por cuanto los valores negociables pueden presentarse en anotaciones en cuenta y en títulos; 2) Negociabilidad, que es algo más que mera
transmisibilidad, y que atiende a la economía y no a las características
personales de los contratantes, y 3) Agrupación en emisiones, que no es
igual a emisión en serie, completándose reglamentariamente. Este apartado se justifica sobre todo en atención al art. 635.1 y la especial manera
de realización.

3.9) Joyas y objetos de arte.
4.9) Rentas en dinero, cualquiera que sea su origen y la razón de
su devengo.
5.2) Intereses, rentas y frutos de toda especie.
Las rentas son una clase de frutos y, para precisar lo que sean éstos,
debe estarse a los arts. 354 a 357 CC, que distinguen entre: naturales (las
producciones espontáneas de los bienes y las crías y demás productos de
los animales), industriales (los que producen los predios a beneficio del
cultivo o del trabajo) y civiles (alquileres de edificios, de tierras y el importe de rentas perpetuas, vitalicias o análogas).
Lo importante es destacar que una cosa es el embargo de un inmueble
(un huerto de naranjos) y otra la de sus frutos (las cosechas de naranjas),
de modo tal que el embargo del primero no presupone el de los segundos. Por ello si se quieren embargar los dos bienes, deben efectuarse dos
afecciones que tienen garantías distintas.

6.2) Bienes muebles o semovientes, acciones, títulos o valores no
admitidos a cotización oficial y participaciones sociales.
El concepto de bien mueble que da el art. 335 CC no puede aplicarse
aquí. En el sentido del embargo para ser bien mueble tiene que: 1) Ser
susceptible de apropiación, pudiendo ser transportado de un sitio a otro
sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuviere unido, y 2) No estar
incluido en otros apartados de este art. 592. Así una joya es bien mueble
en el sentido del art. 335 CC, pero no conforme al art. 592.2, 6.°, LEC. En
el CC todos los bienes son muebles o inmuebles, y no hay referencia a los
semovientes, que son los animales, los que pueden moverse por sí mismos.
Los valores y participaciones no negociables en Bolsa se realizan conforme al art. 635.2.

7.9) Bienes inmuebles.
11'
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Son los calificados como tales en el art. 334 CC, salvo que queden
incluidos en otro apartado de este art. 592 LEC. Así los frutos pendientes
son inmuebles según el CC (art. 334, 2.°), pero en la LEC se incluyen en
el apartado 5.°.

8.2) Sueldos, salarios, pensiones e ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles autónomas.
Para la definición de sueldo o salario puede estarse al art. 26.1 del
Estatuto de los Trabajadores, que analógicamente puede aplicarse a los
funcionarios públicos. En cambio el término pensión es más complejo,
porque en el CC se utiliza con muy diversos sentidos que van desde la
corrección del desequilibrio económico del art. 97, hasta las rentas vitalicias del art. 1.802, pasando por el canon de los censos del art. 1.613, la
carga al heredero del art. 788, todos del CC, y prestación de la Seguridad
Social o Mutualidades oficiales.

9.2) Créditos, derechos y valores realizables a medio y largo plaZO.

10.2) Empresas, que serán embargadas cuando, atendidas las circunstancias, resulte preferible al embargo de sus distintos elementos patrimoniales.
Se incluye aquí también el caso de que lo embargado sea la mayoría
de las acciones de una sociedad cuyo activo básico sea un establecimiento
mercantil o industrial, o la mayoría del patrimonio común de una sociedad o de los bienes y derechos adscritos a su explotación.

Este ámbito cualitativo puede modificarse sustituyendo un bien
embargado por otro, lo que se hace levantando el embargo del primero y practicándolo sobre el segundo (art. 612). Las razones de
esta sustitución pueden ser muy variadas, pero la más común responde a la estimación de la tercería de dominio (lección 30.2), aunque cabe también desde el acuerdo de las partes hasta la estimación
de un recurso por no haberse respetado el orden anterior.

B) Ámbito cuantitativo
El embargo no recae sobre el patrimonio del deudor como conjunto, sino sobre bienes determinados del mismo. Además no se trata
de embargar, uno a uno, todos los bienes que integran ese patrimonio, sino sólo los suficientes para' cubrir la cantidad por la que se
despachó la ejecución y las costas. Por lo mismo no se embargarán
bienes cuyo previsible valor exceda de la cantidad por la que se
haya despachado la ejecución, salvo que en el patrimonio del ejecu-

EL PROCESO DE EJECUCIÓN

595

tado sólo existan bienes de valor superior a esos conceptos y la
afección de dichos bienes resultare necesaria a los fines de la ejecución (art. 584).
El ámbito cuantitativo no es inmutable. A lo largo de la ejecución
pueden producirse circunstancias que obliguen a:
1.2) Mejorar el embargo, esto es, extenderlo a bienes que antes no
habían sido embargados. La mejora se producirá, a petición del
ejecutante, si el tribunal estimare que puede dudarse de la suficiencia de los bienes embargados en relación a la responsabilidad del
ejecutado o si se ha admitido o estimado una tercería de dominio,
o cuando se aumenta la cantidad prevista en concepto de intereses;
también cabe modificar las garantías sobre el bien embargado (art.
612).
2•2) Reducir el embargo, es decir, a petición del ejecutado, levantar el embargo respecto de algunos bienes cuando se comprende que
ha habido exceso en la traba, pues no son necesarios todos para
cubrir principal, intereses y costas; también cabe modificar las garantías adoptadas sobre los bienes (art. 612).

LECTURAS RECOMENDADAS:
MONTERO, Análisis crítico de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su centena-

rio, Madrid, 1982; RODRÍGUEZ ESPEJO, Más sobre la reforma del tipo de
interés legal del dinero, en Tapia, 1985, enero-febrero; BONET CORREA, La
ejecución por deudas en moneda extranjera, en La Ley, 1982, 2; SENES
MOTILLA, Las obligaciones en moneda extranjera, Madrid, 1990; ATAZ LOPEZ,
Ejecución por los acreedores de los derechos y acciones del deudor, Madrid',

1988. La bibliografía sobre el embargo puede verse al final de la lección siguiente.
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LECCIÓN 30.a
El embargo ejecutivo (sigue).- Afección de los bienes.- La tercería de
dominio.- Garantías de la afección: A) Anotación preventiva en registro
público; B) Depósito judicial; C) Retención sin desapoderamiento; D) Administración judicial.- El reennbargo.

EL EMBARGO EJECUTIVO (SIGUE)
AFECCIÓN DE LOS BIENES
La afección es una declaración de voluntad del titular de órgano
jurisdiccional, explícita (resolución judicial) o implícita (descripción
de un bien en el acta de la diligencia de embargo), por el que se
vincula un bien determinado a un proceso de ejecución. En términos
estrictos la afección, que es el elemento fundamental del embargo,
debería ser siempre expresa y provenir únicamente del juez, pero la
LEC/2000 ha admitido la declaración implícita en el acta de la diligencia de embargo. En todo caso debe advertirse que el embargo
existe aunque no se hayan adoptado aún medidas de garantía o de
publicidad de la traba (art. 587.1).
La declaración de voluntad judicial en que consiste la afección
exige que el tribunal controle de oficio la concurrencia de los requisitos de: 1) Que el bien sea embargable (art. 609), 2) Que se respete
el orden preestablecido (art. 592), 3) Que no se exceda en la suficiencia (art. 584), y 4) Que el bien pertenezca al ejecutado. Este
último requisito es el que examinamos ahora.
Debe tenerse en cuenta que una cosa es que la ejecución pueda dirigirse en ocasiones contra quien no aparezca como deudor en el título
ejecutivo (art. 538.2 y lección 25.1, otra que el tribunal entienda que
pueden embargarse bienes de tercero, aunque la ejecución no se dirija
contra él, por estar esos bienes afectos al cumplimiento de la obligación
por la que se proceda (art. 538.3) y otra muy distinta que se embargue
por error el bien de un tercero. Este último supuesto en al que se atenderá después y al que se refiere la exigencia de que el bien pertenezca
al. ejecutado.
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Presupuesto de la afección es que el bien a trabar pertenezca al
ejecutado, pero para juzgar sobre la concurrencia de este requisito
deben tenerse en cuenta estos principios:
1.9) No puede ser suficiente que el acreedor designe un bien como
perteneciente al deudor.
2.2) No puede exigirse la realización de un incidente declarativo
para establecer la titularidad de cada uno de los bienes, pues los
incidentes podrían ser mucho más complejos que la ejecución misma. Tampoco podrá exigirse la realización de investigaciones u otras
actuaciones.
3.9) Para decretar la afección bastará con que existen indicios y
signos externos de los que razonablemente pueda deducirse la pertenencia del bien al ejecutado, y el indicio básico es que á bien se
encuentre dentro del señorío físico del ejecutado, que tenga su posesión.
Estos principios pueden ser matizados atendiendo a consideraciones prácticas de muy variada condición:
a) En sentido favorable a la traba: En ocasiones un bien no se
encuentra en el señorío físico del ejecutado, pero es de su propiedad,
por lo que a él debe llegar la afección. Este es el caso, por ejemplo,
del art. 626.2; si el bien mueble del ejecutado está en poder de un
tercero se le requerirá para que lo conserve a disposición del tribunal, nombrándole depositario judicial. También lo es de todos los
supuestos en los que el embargo recae sobre intereses, rentas o
valores u otros instrumentos financieros.
b) En sentido contrario a la traba: El art. 593.2 y 3 pretende
evitar el embargo cuando puede establecerse de modo fácil que un
bien, a pesar de estar en el señorío físico del ejecutado, no pertenece
al mismo. Para ello parte de que cuando el tribunal, por percepción
directa o por manifestaciones del ejecutado o de otra persona, tenga
motivos racionales para entender que el bien que se propone trabar
puede pertenecer a un tercero, ordenará que se haga saber a éste
la inminencia de la traba para que, en el plazo de cinco días, alegue
lo que estime oportuno. Frente a esa notificación el tercero puede:
1.9) No comparecer ni dar razón alguna: El tribunal decretará el
embargo, a no ser que las partes, dentro de ese mismo plazo de
cinco días, hayan manifestado su conformidad con que no se realice
el embargo.
2.°) Oponerse razonadamente al embargo: Lo que hará aportando,
en su caso, los documentos que justifiquen su derecho, debiendo el
tribunal, oídas las partes, resolver lo que proceda. Si el tribunal
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decreta el embargo al tercero sólo le queda la posibilidad de la
tercería de dominio.

decretada sobre un bien determinado. Para ello el tercero tiene que
afirmar, bien que es dueño de ese bien (y que no lo ha adquirido del
ejecutado una vez decretado el embargo), bien que es titular de un
derecho que, por disposición legal, puede oponerse al embargo o a
la realización forzosa del bien embargado como perteneciente al
ejecutado (art. 595.1 y 2). El objeto de la tercería se reduce así al
alzamiento del embargo, que es pedido por el tercerista y que es
negado por el ejecutante y, en su caso, por el ejecutado, los cuales
no pueden pedir cosa distinta (art. 601).

Para adoptar la decisión anterior el tribunal tendrá en cuenta dos reglas
especiales:
1") Si se trata de un bien susceptible de inscripción registral, se ordenará en todo caso el embargo, salvo que el tercero acredite ser titular
registral, mediante la correspondiente certificación del Registro. Esta es la
llamada tercería registral del art. 38, III, de la LH. Naturalmente siempre
queda a salvo el derecho de los eventuales titulares no inscritos, que podrán
ejercitar contra quién y cómo corresponda.
2") Si el bien es la vivienda familiar del tercero y éste presentare
documento privado que justifique su adquisición, se dará traslado a las
demás partes y si éstas, en el plazo de cinco días, manifiestan su conformidad en que no se realice el embargo, el tribunal no lo decretará.
Con estas dos reglas se están previendo dos casos muy frecuentes en
la práctica y se pretende con ellas evitar las más comunes tercerías de
dominio.

La trascendencia de la afección es tal que el embargo decretado
es eficaz, incluso aunque el bien pertenezca a un tercero, y esa
eficacia se manifiesta en que si el verdadero titular del bien no
hiciese valer su derecho, por medio de la tercería de dominio, no
podrá impugnar la enajenación de los bienes embargados, si el
rematante o adjudicatario los hubiera adquirido de modo
irreivindicable, conforme a lo establecido en la legislación sustantiva.
Al tercero sólo le restarán entonces las "acciones" de resarcimiento
o de enriquecimiento injusto (no contra el rematante) o de nulidad
de la enajenación (sí contra el rematante, cuando actuara de mala
fe) (art. 594).

LA TERCERÍA DE DOMINIO
Los principios y reglas sobre la afección que hemos examinado no
pueden impedir que en la práctica se decrete el embargo sobre un
bien que pertenezca a un tercero, y ante esta situación el afectado
por el embargo, en una ejecución en la que él no es parte, ha de
poder reaccionar. El medio previsto legalmente es el de la tercería
de dominio.
a) Naturaleza jurídica
Por medio de esta tercería se formula por el tercero oposición a
un acta concreto de embargo, pidiendo que se levante la afección

Tradicionalmente la jurisprudencia entendía que la tercería de dominio
equivalía a una "acción" reivindicatoria, lo cual llevaba a la conclusión de
que sólo cabía la tercería cuando se trataba de bienes susceptibles de
dominio. El presupuesto y la conclusión eran claramente erróneas. Lo esencial de la tercería era que se alzara el embargo, si bien a esa pretensión
podían acumularse otras, como la declarativa del dominio o la
reivindicatoria, que eran posibles pero que no hacían a la esencia de la
tercería. Hoy no existe duda alguna de que la tercería es una mera pretensión de alzamiento del embargo, sin perjuicio de que para estimarla
sea preciso a veces pronunciarse sobre la pertenencia del bien, aunque
entonces ese pronunciamiento no produce efectos de cosa juzgada.

b) Competencia
La demanda de tercería tiene que presentarse ante el tribunal
que está conociendo de la ejecución, al cual se declara competente
(funcional) para la misma (art. 599).
Dado que el objeto de la tercería es solamente que se alce el embargo
decretado, y no que se declare la titularidad del tercero sobre el bien, no
puede existir problema alguno para que un Juzgado de Paz conozca del
alzamiento del embargo sobre cualquier bien, sea cualquiera el valor de
éste.

c) Legitimación
El actor de la tercería ha de tener necesariamente la condición
de tercero respecto del proceso de ejecución, lo que significa que no
tiene esta legitimación quien ya es parte en ese proceso, el cual
articulará sus. medios de defensa por los recursos y por la vía de la
oposición a la ejecución. Además ese tercero tiene que afirmar, bien
que es dueño del bien embargado, bien que es titular de un derecho
que puede oponerse al embargo o a la realización forzosa del bien.
En esta tercería se trata de sacar de la ejecución un bien, sobre el que
ha recaído embargo como consecuencia de un error, por lo que cualquier
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otra cuestión no puede ventilarse por este medio procesal. Esto supone
que:
1.°) Los que son parte en la ejecución tienen otros medios para oponerse a los actos concretos de la misma.
2.°) Quien no aparezca en el título ejecutivo y a pesar de ello se haya
despachado contra él la ejecución, se ha convertido en parte en la misma,
de modo que cualquier oposición que desee formular ha hacerlo como tal
parte. En este caso la ejecución puede haberse despachado contra él correcta o incorrectamente, pero ello es indiferente desde la perspectiva de
la tercería (art. 538.2).
3.°) Aquél contra el que no se hubiere despachado la ejecución, pero
respecto de quien el tribunal estime que se pueden embargar sus bienes,
tampoco puede interponer la tercería, pues en este caso ya desde el inicio
sabe el tribunal que el bien no es de la titularidad del ejecutado y a
pesar de ello embargó. En este caso el tercero puede utilizar todos los
medios de defensa que la ley reconoce al ejecutado (art. 538.3).

Respecto de la legitimación pasiva deben distinguirse dos supuestos: 1) En todo caso la misma se atribuye al ejecutante, por lo que la
demanda debe formularse contra él, y 2) Si el bien embargado ha sido
designado por el ejecutado, la demanda también se dirigirá contra él.
En el primer supuesto la legitimación pasiva se atribuye, pues, sólo al
ejecutante, sin perjuicio de lo cual el ejecutado puede intervenir en el
procedimiento, con los mismos derechos procesales que las partes. Estamos
ante una intervención que debe calificarse de litisconsorcial, y no de
adhesiva simple, pues el ejecutado no es titular de una relación jurídica
dependiente de la que está debatiéndose en la tercería. El ejecutado tiene
en ésta un interés muy claro: La estimación de la tercería conducirá necesariamente a la mejora del embargo, recayendo éste en otros bienes o
derechos.
En el segundo supuesto el art. 600 parece entender que se trata de un
litisconsorcio pasivo voluntario, es decir, de una acumulación de pretensiones objetivo-subjetiva (lección 6.a), pero no parece que sea realmente así.
La acumulación presupone la existencia de dos pretensiones, y en la tercería se formula una única pretensión, la de que se alce el embargo, y
existirá, en su caso, un único pronunciamiento, el alzamiento de la traba.
La conclusión lógica es la de que si ha de demandarse al ejecutante y al
ejecutado, éstos se encuentra en situación de litisconsorcio pasivo que es
necesario por disposición legal.

d) Título

Con la demanda de tercería deberá aportarse un principio de
prueba por escrito del fundamento de la pretensión del tercerista
(art. 595.3), sin el cual el tribunal rechazará de plano, sin
sustanciación alguna, la demanda (art. 596.2), aunque debe estimarse, que se trata de defecto subsanable.
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El principio de prueba por escrito se refiere a cualquier documento, sea público privado, aunque no debería admitirse documento que
provenga exclusivamente del tercerista, pues entonces el requisito
podría quedar vacío de contenido, dado que dependería del propio
demandante. Cuando la ley habla de "principio de prueba por escrito" no se está refiriendo a documento material en que la parte
funde su derecho (art. 265.1), es decir, a documento prueba sobre el
fondo del asunto, los cuales se refieren a la estimación de la demanda, sino que atiende a un requisito de admisibilidad de la demanda,
que sirve para acreditar la seriedad de quien formula la pretensión.
Mediante el documento "principio de prueba por escrito" no se trata
de probar la existencia del derecho material que se alega como fundamento de la tercería, sino de posibilitar que se de curso a la demanda. La
prueba del derecho afirmado por el actor habrá de practicarse en el proceso, y para ello podrá utilizarse cualquiera de los medios previsto en la
ley (aunque los documentos materiales han de presentarse también con la
demanda, art. 265.1). Aquí estamos ante algo distinto, ante un requisito
de la demanda que afecta más bien a la acreditación de la legitimación.
Nada impide, por otra parte, que un mismo documento sirva, primero,
como requisito de la admisibilidad de la demanda y, luego, como medio
de prueba de la existencia del derecho alegado.

e) Tiempo

La admisión de la tercería se hace depender de que la demanda
se presente entre dos momentos, uno inicial y otro final:
1.9) Inicial: La demanda puede interponerse desde que se haya
embargado el bien a que se refiera, aunque el embargo sea preventivo (art. 596.1), recordando que el embargo se entiende hecho desde
que se decreta o se reseña la descripción de un bien en el acta de
diligencia de embargo, aunque no se hayan adoptado aún medidas
de garantía o publicidad de la traba (art. 587).
2.9) Final: Se tiene que interponer la demanda antes del momento en que, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil, se
produzca la transmisión del bien al acreedor o al tercero que lo
adquiera en subasta pública, de modo que si la demanda se interpone después será rechazada de plano y sin sustanciación alguna
(art. 596.2)..
Si la demanda se interpone después carecerá de sentido. Si la tercería
de dominio lo que pretende es sacar el bien de la ejecución, evitando su
realización forzosa, la tercería debe iniciarse antes de que sea realizado el
bien, antes de que se haya transmitido, bien por medio de la enajenación,
bien por medio de la adjudicación.
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La fórmula legal para la determinación del momento final, con su
remisión a la legislación civil, hace que se reproduzca aquí todo el
debate respecto de la transmisión y adquisición de los derechos, con
las distintas soluciones atendida la naturaleza de éstos, la del bien
y el modo de efectuarse la transmisión. Lo peor es que la realización
del bien no se resuelve en un contrato, por lo que, por ejemplo, la
remisión al art. 609 del CC (los derechos sobre bienes se transmiten
"por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición") carece
de sentido en su aplicación a la enajenación o adjudicación forzosas.
Procedimiento
La tercería se sustanciará por los trámites previstos para el juicio ordinario, dice el art. 599, si bien en la misma concurren especialidades:
1.1) El tribunal, previa audiencia de las partes, puede condicionar
la admisión de la demanda de tercería a que el tercerista preste
caución por los daños y perjuicios que pudiera producir al ejecutante, caución que podrá otorgarse en las formas previstas en el art.
529.3, II (art. 598.2).
2.1) Si los demandados no contestan a la demanda se entenderá
que admiten los hechos alegados en ella (art. 602).
Si se ha demandado sólo al ejecutante, de acuerdo con el art. 600, la
no contestación se referirá sólo a él. Si se ha demandado a ejecutante y
a ejecutado, aunque sólo uno conteste oponiéndose, el procedimiento
seguirá por sus trámites normales, sin que se produzca admisión alguna.
En el caso de que se haya demandado sólo al ejecutante, pero el ejecutado intervenga en el procedimiento, la contestación a la demanda por
uno cualquiera de ellos impide la admisión de hechos.
Si la tercería presupone un proceso de ejecución en marcha, es evidente que el ejecutante, en todo caso, y el ejecutado, normalmente, estarán
personados como parte en ella, por lo que no procederá su declaración de
rebeldía en la tercería (lección 10.1. El art. 602 prevé sólo que no contesten a la demanda, y para este supuesto establece una regla especial que
atribuye valor positivo a la inactividad de los demandados: La admisión de
hechos. El tribunal, pues, en el auto que decide la tercería tendrá que
partir de que los hechos afirmados por el tercerista son ciertos, aplicando
el derecho.

3.1) La resolución que decide la tercería no adopta la forma de
sentencia, sino la decaúto (art. 603).
_

No es verdadera especialidad que no se permita segunda o ulterior
tercería sobre el mismo bien y ejercitada por el mismo tercero, fundada
en títulos o derechos que poseyera al tiempo de formular la primera (art.
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597). No lo es porque el art. 400 exige en general que, si lo que se pide
en la demanda puede fundarse en diferentes hechos o títulos jurídicos,
habrán de aducirse en ella, sin que sea posible reservar su alegación para
un proceso posterior.

g) Efectos
Debe distinguirse entre:
1.2) Efectos de la admisión de la tercería: Produce la suspensión
de la ejecución respecto del bien a que se refiera y es razón suficiente para que el tribunal, a instancia de parte, ordene la mejora del
embargo (art. 598.1 y 3).
2.2) Efectos de la estimación de la tercería: Si la demanda de
tercería es desestimada se alzará la suspensión de la ejecución respecto del bien a que se refirió la misma, continuando por sus trámites normales. Si la tercería es estimada se levantará el embargo
y se cancelarán las medidas de garantía y publicidad adoptadas
(remoción del depósito y cancelación de la anotación del embargo).
Se efectuará, en todo caso, pronunciamiento sobre las costas (arts.
603 y 604).
Lo más importante del auto que decide la tercería es que su
pronunciamiento principal es el relativo a la procedencia del embargo y a los únicos efectos de la ejecución en curso. Para efectuar ese
pronunciamiento puede ser necesario tener que pronunciarse, de
modo lógicamente previo, sobre la pertenencia del bien, pero este
otro pronunciamiento no producirá cosa juzgada, por lo que es posible un proceso posterior.

GARANTÍAS DE LA AFECCIÓN
El embargo propiamente dicho se resuelve en la afección, en la
declaración de voluntad del juez que afecta un bien a la ejecución;
desde ese momento existe la traba con relación a las partes procesales. La fase siguiente no se refiere, pues, a la constitución de la
traba, sino a garantizar su existencia en un doble aspecto: 1) Frente
al ejecutado, para evitar que éste realice cualquier acto de ocultación o disposición que haga imposible la continuación de la ejecución, bien en sentido físico (ocultación o destrucción), bien en sentido jurídico (transmisión de su titularidad de modo irreivindicable),
y 2) Frente a los terceros, para que éstos tengan conocimiento de la
existencia de la traba, tanto a efectos de mera publicidad como de
preferencia en el cobro del crédito respecto del bien.
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Los actos de garantía no constituyen el embargo en sí, aunque determinados efectos del mismo pueden referirse a ellos. Dado que estos actos
suelen tener una apariencia exterior más destacada que la mera declaración de voluntad del juez, suele decirse, con error, que el embargo existe
cuando se ha realizado el acto de garantía. Jurídicamente el embargo existe
desde la afección, aunque algunos efectos propios del mismo con relación
a terceros comienzan desde que se produce la garantía externa.

Las garantías a adoptar, con la doble finalidad, dependen de la
clase de bien embargado; no existe una garantía general y otras
especiales, sino que existen una serie de bienes y otra serie de
garantías, siendo misión del intérprete encuadrar los primeros en
las segundas.
A) Anotación preventiva en registro público
Según el art. 629 cuando el embargo recaiga sobre bienes o derechos susceptibles de inscripción registral se procederá, a instancia
del ejecutante, a la anotación preventiva de aquél. Con carácter
general esta norma prevé que el mismo día en que se libra el
mandamiento se remitirá por fax desde el tribunal al Registro, donde
se extenderá el asiento de presentación, quedando en suspenso la
práctica de la anotación hasta que se presente el documento original en la forma prevista en la legislación correspondiente (art. 418
del RH).
El art. 629 parece referir esta remisión por fax sólo al Registro de la
Propiedad, pero evidentemente nada obsta a que el mismo se refiera
también al Registro de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento,
en el que también se practican asientos de presentación y anotaciones
preventivas de embargo.

a) Bienes inmuebles
Cuando el embargo recaiga sobre bienes inmuebles o sobre derechos susceptibles de inscribirse en el Registro de la Propiedad debe
estarse a lo dispuesto en la legislación hipotecaria, es decir, en la
LH y en el RH. El debate relativo al carácter constitutivo o declarativo de la anotación preventiva está resuelto en la LEC12000 a
favor del segundo.
Los términos de la polémica eran estos. Para algunos la anotación
preventiva es elemento integrante del embargo del bien, por lo que
declarado éste debe procederse obligatoriamente a realizar aquélla; el
embargo no existe si no se realiza la anotación (Prieto-Castra Por el
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contrario según otros la anotación es meramente voluntaria o declarativa,
existiendo el embargo aunque no se realice ésta, sin perjuicio de que el
ejecutante haya de sufrir las consecuencias de la no existencia de la anotación (Fernández López). No faltan posiciones intermedias, y así la de Roca
Sastre. Lo inadmisible es decir que la anotación no tiene carácter constitutivo, pero que ha de adoptarse obligatoriamente, sin decir además para
quién es obligación y cuáles son las consecuencias del incumplimiento.
Estimamos que hay que distinguir entre: 1) Existencia del embargo: Este
existe sin necesidad de la anotación, y así si el ejecutado vende el bien
la venta puede rescindirse por fraude de acreedores y podrá constituir delito
de estafa, y 2) Efectos registrales del embargo: Sólo existen desde el
momento de la anotación preventiva, que habrá de ser pedida por el
ejecutante.

Decretado el embargo, el tribunal, a petición del ejecutante, expedirá mandamiento judicial por duplicado al Registro de la Propiedad en que esté inscrito el bien. En ese mandamiento se debe insertar: resolución que decreta el embargo, cantidad por la que se
embarga, identificación de ejecutante y ejecutado y descripción precisa de la finca embargada (arts. 72, 73 y 75 LH y arts. 165 y 166
RH). El mandamiento debe dirigirse directamente al Registro (art.
165, II, RH), aunque puede enviarse por conducto personal (art. 167
LEC). La anotación tiene una vigencia de cuatro arios, pudiendo ser
prorrogada (art. 86 LH y art. 199 RH).
El registrador debe calificar el mandamiento antes de hacer la anotación, pero hay que tener en cuenta que el art. 100 RH ha ido más allá
de lo dispuesto en el art. 18 LH, por lo que habrá de estimarse que el
tribunal puede ordenar que el registrador anote si la calificación se extiende a algo no previsto en la Ley (como sería la competencia del juez
o tribunal, vid. art. 100 LH).

Los efectos fundamentales de la anotación son dos:
1.2) lus persequendi: Aunque el bien se transmita a tercero, continúa sometido a la ejecución, subrogándose el tercero adquirente en
la posición del ejecutado (art. 38, IV y V).
2.2) lus prioritatis: Otorga preferencia para el cobro del crédito
correspondiente, sobre el producto de la enajenación forzosa del bien
embargado, frente a los créditos posteriores (arts. 44 LH y 1.923,
4.2, CC), pero quedan a salvo las preferencias establecidas legalmente.
Cuando el art. 629.2 LEC se refiere a las posibilidades de que el bien
no esté inmatriculado o de que esté inscrito a favor de persona distinta
del ejecutado, pero de la que traiga causa el derecho de éste, debe
entenderse que se está aludiendo a bienes inmuebles y al Registro de la
Propiedad, y para este caso se prevé que el registrador tomará anotación
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preventiva de suspensión de la anotación de embargo, en la forma y con
los efectos previstos en la legislación hipotecaria.

b) Bienes muebles

En virtud de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de la Posesión, de 16 de diciembre de 1954, existe la
posibilidad de garantía registral para la afección de determinados
bienes muebles. A diferencia del Registro de la Propiedad, al Registro establecido por la Ley citada no tiene acceso la mera inscripción
de ciertos bienes muebles, sino sólo la inscripción de ciertos
gravámenes sobre los mismos, de carácter convencional o judicial. A
la anotación preventiva de embargo se refiere el art. 68, d) de la
Ley; en el art. 39 del Reglamento de la misma, de 17 de junio de
1955, se declara que la anotación preventiva puede ser el primer
asiento relativo a un bien, si éste no estaba previamente hipotecado
o pignorado.
En cuanto a los efectos de la anotación hay que distinguir:
1.2) Recayendo sobre bienes susceptibles de hipoteca mobiliaria,
otorga ius persequendi (art. 16) y también ius prioritatis (art. 10);
la Ley no dice expresamente que tales efectos correspondan a la
anotación preventiva, pero hay que entenderlo así para que ésta no
carezca de sentido.
2.2) Sobre bienes susceptibles de prenda, la anotación no otorga
el ius persequendi, por lo que es necesario el depósito judicial, pero
sí el ius prioritatis (art. 10).
Todavía cabe referirse a la anotación de embargo de vehículos de motor
en el registro de las Jefaturas de Tráfico, bien entendido que estamos aquí
ante una práctica judicial que no es alternativa sino complementaria al
depósito, al que nos referimos a continuación.

B) Depósito judicial
Algunas normas consideran a los bienes inmuebles susceptibles
de depósito judicial o secuestro (art. 1.786 CC especialmente), pero
dado que la afección de aquéllos tiene prevista una garantía específica (la anotación preventiva), el ámbito de aplicación del depósito
judicial, como medida de garantía de la afección, ha de limitarse a
aquellos bienes que por su naturaleza, por la posibilidad de ser
hechos desaparecer, necesitan de la aprehensión física para que
conste frente a terceros su afección a una ejecución. Estos bienes
son: dinero o divisas, valores, objetos especialmente valiosos, mue-
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bles y semovientes. En situación un tanto especial se encuentran los
saldos de cuentas, los sueldos y pensiones y otras prestaciones periódicas, intereses, rentas o frutos, valores en anotaciones en cuenta
y valores u otros instrumentos financieros.
Por depósito judicial se entiende la tenencia de bienes muebles o
semovientes afectados a una ejecución, por persona designada para
ello, para guardarlos y retenerlos a disposición del tribunal, hasta
que éste ordene su entrega a otra persona. No es esencial para el
depósito la traslación física de los bienes, pudiendo consistir en
sujetar al régimen jurídico del depósito judicial bienes que se hallan
en poder de una persona. Hay que distinguir tres clases de depósito
judicial, pero respecto de todos ellos debe tenerse en cuenta que:
1.2) El dinero y demás bienes embargados tendrán, desde que se
depositen o se ordene su retención, la consideración de efectos o
caudales públicos (art. 625).
2.2) La obligación básica del depositario consiste en conservar los
bienes con la debida diligencia a disposición del Juzgado, en exhibirlos en las condiciones que el Juzgado le indique y en entregarlos
a la persona que el Juzgado designe, obligación que si se incumple
puede originar responsabilidad civil y penal (art. 627).
a) Institucional

Se trata en este caso de un depósito que se hace, no en persona
concreta, sino en:
1.2) Cuando se trata de dinero o divisas convertibles, se ingresarán en la Cuenta de Consignaciones y Depósitos del Juzgado (art.
621.1).. Debe estarse aquí al RD 34/1988, de 21 de enero, que se
refiere a dinero, divisas convertibles y cheques.
2.2) Cuando se trata de títulos valores o de objetos especialmente
valiosos o necesitados de especial conservación, se depositarán en el
establecimiento público o privado que resulte más adecuado (art.
626.1).
b) Personal

Si el embargo recae sobre bienes muebles (distintos de los que ya
hemos dicho y de los que diremos en el apartado siguiente) deben
tenerse en cuenta dos aspectos complementarios:
1.2) Requisitos específicos respecto del acta de la diligencia de
embargo (art. 624).
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La realización del embargo requiere en este supuesto una diligencia
propia, y para ella se prevé un contenido detallado del acta en que se
documenta. En el acta, pues, debe hacerse mención de:
1) Relación de los bienes embargados, con descripción, lo mas detallada posible, de su forma y aspecto, características principales, estado de
uso y conservación así como la clara existencia de defectos o taras que
pudieran influir en una disminución de su valor. Para ello se utilizarán los
medios de documentación gráfica o visual de que el Juzgado disponga o
le facilite cualquiera de las partes para su mejor identificación.
2) Manifestaciones efectuadas por quienes hayan intervenido en el
embargo, en especial las que se refieran a la titularidad de las cosas
embargadas y a eventuales derecho de terceros.
3) Persona a la que se designa depositario y lugar donde se depositan
los bienes.

2.2) Designación de depositario: Se trata de designar a una persona, y no a una institución, y esa designación puede recaer:
1") Si el bien mueble embargado está en posesión de un tercero,
puede nombrarse al mismo depositario, con lo que mantendrán la
posesión, si bien con título distinto; motivadamente puede ser removido de la posesión nombrado depositario a otra persona (art. 626.2).
2") Cuando el bien mueble embargado esté en posesión del ejecutado y éste lo destine a actividad productiva o es difícil o costoso su
transporte o almacenamiento, puede nombrarse depositario al mismo ejecutado (art. 626.3). También aquí se cambia el título de la
posesión.
Si el ejecutado es designado depositario de los bienes, se altera su título
de posesión, pues no posee ya como propietario sino como depositario.
De ahí que si el ejecutado vende un bien antes de ser depositario, puede
cometer un delito de alzamiento de bienes, pero la venta es perfecta si
el comprador obró de buena fe; mientras que si lo vende después de ser
designado depositario, el delito cometido es malversación de caudales
públicos y la venta es nula, aunque el comprador actuara de buena fe.

3") En casos distintos de los dos anteriores o cuando el tribunal
lo considere más conveniente puede nombrar depositario de los bienes, nombramiento que puede recaer en el propio ejecutante o en un
tercero, y entonces oyendo previamente al ejecutante (la designación
puede recaer en el Colegio de Procuradores que disponga de servicio
adecuado para ello) (art. 626.4).
Cuando el depositario sea persona distinta del ejecutante, del ejecutado o del tercero poseedor del bien mueble objeto del depósito, tendrá
derecho: 1) Al reembolso de los gastos ocasionados por el transporte,
conservación, custodia exhibición y administración de los bienes, pudiendo
,acordarse por el tribunal el adelanto de alguna cantidad por el ejecutan
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te, sin perjuicio de incluirla después en las costas, y 2) Al resarcimiento de
los daños y perjuicios que sufra a causa del depósito (art. 628).

El problema práctico más importante respecto del depositario ha
sido siempre el de la remoción del mismo. Dice el art. 627.2 que, a
instancia de parte o de oficio, el tribunal podrá remover de su cargo
al depositario, a cualquiera de ellos, nombrado otro, si aquél no
cumpliere sus obligaciones, y sin perjuicio de la responsabilidad civil
y penal en que haya podido incurrir el removido.
C) Retención sin desapoderamiento
Cuando se trata de embargo que recae sobre bienes incorporales
la aprehensión física no es posible, y entonces la garantía se
instrumenta acudiendo al depósito por vía de retención sin desapoderamiento, que se articula en dos medidas:
a) Comunicando al deudor del ejecutado o a la persona o entidad
que custodia o tiene el derecho el ejecutado la existencia de la
afectación, con lo que la garantía consiste en el arrestatorium u
orden de que conserve el bien bajo su responsabilidad a disposición
del tribunal, absteniéndose de pagar al ejecutado y, en su caso, para
que entregue en el Juzgado el importe del crédito de una sola vez
o para que vaya haciendo las entregas periódicas correspondientes;
consecuencia de esta orden es que el pago al ejecutado no es válido
(art. 1165 CC).
Esto es lo que sucede en los siguientes casos:
1.°) Cuando se embargaren saldos favorables en cuentas de cualquier
clase abiertas en entidades de crédito, ahorro o financiación, el tribunal
enviará a la entidad orden de retención de las concretas cantidades que
sean embargadas o con el límite máximo a que se refiere el apartado
segundo del artículo 588 (art. 621.2).
2.°) Si se tratase del embargo de sueldos, pensiones u otras prestaciones periódicas, se ordenará a la persona, entidad u oficina pagadora que
los retenga a disposición del tribunal y los transfiera a la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones (art. 621.3).
3.°) Cuando lo embargado fueran intereses, rentas o frutos de toda
clase, se enviará orden de retención a quien deba pagarlos o directamente los perciba, aunque sea el propio ejecutado, para que, si fueran intereses, los ingrese a su devengo en la Cuenta de Consignaciones y Depósitos o, si fueran de otra clase, los retenga a disposición del tribunal (art.
622.1).
En este supuesto el tribunal sólo acordará mediante providencia la
administración judicial en garantía del embargo de frutos y rentas, cuando
la naturaleza de los bienes y derechos productivos, la importancia de los
intereses, las rentas o los frutos embargados o las circunstancias en que se
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encuentre el ejecutado razonablemente lo aconsejen. Y también podrá el
tribunal acordar la administración judicial cuando se comprobare que la
entidad pagadora o perceptora o, en su caso, el mismo ejecutado, no
cumplen la orden de retención o ingreso de los frutos y rentas a que se
refiere el apartado primero de este artículo (art. 622. 2 y 3).
4.°) Si lo embargado fueran valores u otros instrumentos financieros, el
embargo se notificará a quien resulte obligado al pago, en caso de que
éste debiere efectuarse periódicamente o en fecha determinada, o a la
entidad emisora, en el supuesto de que fueran redimibles o amortizables
a voluntad del tenedor o propietario de los mismos. A la notificación del
embargo se añadirá el requerimiento de que, a su vencimiento o, en el
supuesto de no tener vencimiento, en el acto de recibir la notificación, se
retenga, a disposición del tribunal, el importe o el mismo valor o instrumento financiero, así como los intereses o dividendos que, en su caso,
produzcan (art. 623.1).
5.°) Cuando se trate de valores o instrumentos financieros que coticen
en mercados secundarios oficiales, la notificación del embargo se hará al
órgano rector a los mismos efectos del párrafo anterior, y, en su caso, el
órgano rector lo notificará a la entidad encargada de la compensación y
liquidación (art. 623.2).
6.°) Si se embargaren participaciones en sociedades civiles, colectivas,
comanditarias, en sociedades de responsabilidad limitada o acciones que
no cotizan en mercados secundarios oficiales, se notificará el embargo a
los administradores de la sociedad, que deberán poner en conocimiento
del tribunal la existencia de pactos de limitación a la libre transmisión de
acciones o cualquier otra cláusula estatutaria o contractual que afecte a
las acciones embargadas (art. 623.3).
7.°) El embargo de valores representados en anotaciones en cuenta se
comunicará al órgano o entidad que lleve el registro de anotaciones en
cuenta para que lo consigne en el libro respectivo.

b) La segunda medida está poco clara en el Derecho español,
pues en él no existe propiamente el inhibitorium u orden dirigida al
ejecutado para que se abstenga de toda disposición sobre los bienes
embargados, orden que parece estar sustituida por la simple notificación del embargo y del arrestatorium al ejecutado.
D) Administración judicial
En ocasiones el mero depósito del bien, con la obligación de conservarlo, es insuficiente, siendo necesario algo más complejo. Ese
algo es la administración judicial, que la LEC (art. 630) prevé para
dos supuestos:
a) En el embargo de frutos y rentas, en los casos del art. 622.2
Y 3.
Hay que distinguir entre embargo de un inmueble y embargo de sus
frutos y rentas, siendo lo normal en la práctica que se embargue el pri-
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mero y no los segundos. Las dificultades que comporta la administración
(cultivo de un huerto de naranjos, explotación de una granja avícola, por
ejemplo), hacen que sea raro este tipo de embargo y garantía.

b) En el embargo de empresa o grupo de empresas o cuando se
embarguen 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.
De estos dos supuestos es evidente que el más importante es el
segundo y por ello los arts. 631 a 633 están pensando en el mismo.
De modo implícito las normas están aludiendo a dos verdaderos
sistemas de administración, aunque debería hablarse con más propiedad de: 1) Que continúe la misma administración, y 2) Que se
sustituya a los administradores, procediéndose a nombrar una verdadera administración judicial. Para este segundo caso es para el
que la LEC prevé realmente todo lo que sigue.
1.2) La LEC pretende que la constitución de la administración y
el nombramiento del administrador se realice por acuerdo entre
todos los implicados.
A este efecto el tribunal convocará a una comparecencia a: 1) Las partes,
2) Los administradores de las sociedades cuando éstas no sean la parte
ejecutada, y 3) Los socios o partícipes cuyas acciones o participaciones no
se hayan embargado, para que lleguen a un acuerdo o efectúen las alegaciones y pruebas oportunas respecto de: 1) Nombramiento de administrador, 2) Persona que deba desempeñar el cargo, 3) Exigencia o no de
caución, 4) Forma de actuación, 5) Mantenimiento o no de la administración preexistente, 6) Rendición de cuentas del administrador y 6) Retribución procedente.

2.2) Sólo si no existe acuerdo, el tribunal procederá a decidir por
resolución judicial sobre los extremos no acordados.
3.2) Acordada la administración y nombrado el administrador
judicial, se nombrará interventor o interventores.
Acordada la administración de una empresa o grupo de ellas, deberá
nombrarse: 1) Un interventor, designado por el titular o titulares de la
empresa o empresas embargados, y 2) Dos interventores, si sólo se
embargare la mayoría del capital social o la mayoría de los bienes y
derechos pertenecientes a una empresa o adscritos a su explotación, uno
designado por los afectados mayoritarios y otro por los minoritarios.

4.2) Sustituida la administración, se establece el régimen jurídico
de la nueva.
Ese régimen es sustancialmente el siguiente:
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1") Se inscribirá el nombramiento en el Registro Mercantil, y en su
caso y si es necesario en el Registro de la Propiedad.
2") Se dará inmediata posesión al designado, requiriendo al ejecutado
para que cese en la administración que hasta entonces llevara.
3") El administrador judicial asumirá los derechos, obligaciones, facultades y responsabilidades de la administración ordinaria. Las discrepancias
que puedan surgir sobre los actos del administrador, serán resueltas por
el tribunal tras oír a los afectados.
4") Es necesaria autorización judicial para enajenar o gravar participadones en la empresa o de ésta en otras, bienes inmuebles u otros indicados por el tribunal.
5") Al final de su mandato el administrador judicial rendirá cuenta final
justificada, de la que se dará vista a las partes y a los interventores, que
podrán impugnarla, resolviendo el tribunal con auto recurrible en apelación.

EL REEMBARGO
La pretensión ejecutiva no tiene carácter exclusivo, por lo que
sobre un mismo bien del deudor pueden desarrollarse coetáneamente
varias ejecuciones. Manifestación de ello es el reembargo que consiste en la afección de un bien, embargado ya en otro y anterior proceso de ejecución, a una segunda o posteriores ejecuciones. El que
el bien' esté embargado anteriormente no repercutirá sobre el acto
de afección que, siendo una declaración de voluntad, es perfectamente posible y no se verá modificado por el hecho del embargo
anterior. Este repercutirá, en cambio, sobre las garantías de la afección.
El reembargo otorga al reembargante el derecho a percibir el
producto de lo que se obtenga de la realización de los bienes
reembargados, una vez satisfechos los derechos de los ejecutantes a
cuya instancia se hubieren decretado embargos anteriores. Naturalmente si el embargo primero es alzado, por cualquier causa el primer reembargante queda en la posición de primer ejecutante (art.
610.1).
Los ejecutantes del proceso en el que se decrete el reembargo
podrán solicitar del tribunal que adopte medidas de garantía de
esta traba, siempre que no entorpezca la ejecución anterior y no
sean incompatibles con las adoptadas en el embargo anterior (art.
610.3), lo que exige distinguir según sea la medida de garantía
adoptada en el primer embargo.
Tratándose de bienes en los que la garantía de la afección consiste en
el depósito o en la administración, en el reembargo no podrá nombrarse
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nuevo depositario o administrador, pero el segundo tribunal se dirigirá al
primero comunicándole la existencia del segundo embargo y requiriéndole
para que, si se procede a la realización de los bienes embargados, retenga
la cantidad sobrante, si existe, poniéndola a su disposición. Al mismo tiempo
se ordenará al depositario del primer embargo que, si el bien queda sin
la primera traba, conserve en su poder el bien en virtud del segundo
embargo, y lo mismo cabe decir con relación al pagador del sueldo embargado o al deudor del deudor ejecutado. Es decir, las garantías se
adoptan en lo posible en un doble frente: con relación al tribunal primer
embargante y con relación a los bienes, tomándose las garantías compatibles con el primer embargo; si éste desapareciera, sin realización de los
bienes, el segundo embargo desplegará la totalidad de sus efectos.
Lo anterior significa que si en la primera ejecución se procede a la
enajenación forzosa, el adjudicatario recibirá el bien libre de toda carga,
sin estar sometido a la segunda ejecución. El primer tribunal, del precio
obtenido en la realización, retendrá la parte que exceda del importe de
la primera ejecución, que se destinará a satisfacer al segundo ejecutante;
si del precio no excede nada, el segundo ejecutante no percibirá cantidad
alguna. Este orden sólo podrá ser alterado por el ejercicio y estimación de
la tercería de mejor derecho.
Cuando se trata de bienes inmuebles o de cualesquiera en los que la
medida de garantía consiste en la anotación preventiva del embargo en
registro público, nada impide que el segundo tribunal ordene la anotación
preventiva de su embargo que se efectuará normalmente.

El extremo más complejo ha sido siempre el relativo a si en el
segundo proceso de ejecución puede efectuarse la realización forzosa
pendiente el primer embargo. Según el art. 610.2, II, el reembargante
puede pedir la realización forzosa del bien, sin necesidad del alzamiento del embargo o embargos anteriores, cuando los derechos de
los embargantes anteriores no hayan de verse afectados por aquella
realización.
Con esto parece decirse que:
1.°) En la realización forzosa del segundo embargo quedará subsistente
el primero, sin que se destine a su cancelación el precio del remate, por
lo que el rematante se subroga en la responsabilidad derivada del mismo.
2.°) El importe que se obtenga en la realización del segundo embargo
no se destinará, en primer lugar, a pagar al embargante anterior, sino
que su embargo permanecerá sin ser cancelado.

Distinto del reembargo es lo que viene denominándose embargo
de sobrante (art. 611). En ocasiones no se realiza un verdadero
reembargo sobre el bien, sino simplemente el embargo de algo inmaterial y futuro, como es la cantidad que sobre después de que se
haya procedido a la enajenación forzosa del bien y al pago al primer
ejecutante. En este caso el segundo ejecutante no tiene derecho
alguno sobre el bien, por lo que si en la primera ejecución se levan-
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que ese perito puede ser recusado por las partes, para lo que debe estarse a los arts. 124 a 128.

La valoración debe hacerse fijando el valor de mercado del bien,
y para ese efecto hay que distinguir entre:
1.2) La actividad del perito: Hecho el nombramiento se notificará
al perito, quien en el siguiente día aceptará el cargo, si no concurre
causa de abstención que se lo impida, debiendo estarse al art. 105.
En el plazo de ocho días entregará en el tribunal el informe sobre
la valoración.
2.9) La determinación del valor: Del informe presentado por el
perito ha de darse traslado a las partes y acreedores interesados
(los del art. 658 que luego veremos), los cuales, en el plazo de cinco
días, podrán presentar: 1) Las alegaciones que estimen oportunas,
y 2) Informe suscrito por perito tasador en el que se exprese su
valoración. Con todo ello el tribunal determinará la valoración definitiva, mediante providencia contra la que no cabe recurso.

REALIZACIONES ALTERNATIVAS A LA SUBASTA
Después de una experiencia más que centenaria con la subasta
judicial como única manera de enajenación forzosa de los bienes
embargados, experiencia que demostró que esa subasta era un modo
de malvender los bienes, la LEC/2000 pretende buscar nuevos caminos en la realización forzosa que consiste en la utilización del valor
en cambio de los bienes. A esos nuevos medios se aplica, en todo
caso, lo relativo a la subsistencia y cancelación de cargas (art. 642).
Las disposiciones de la Ley, que veremos después, sobre subsistencia y
cancelación de cargas, como consecuencia de la enajenación y adjudicación
forzosas, se aplican tanto cuando se trate del convenio de realización como
de la realización por persona o entidad especializada. Esto supone que el
tribunal aprobará las enajenaciones previa comprobación de que la transmisión del bien se produjo con conocimiento, por parte del adquirente, de la
situación registral que resulte de la certificación de cargas. Consecuencia de
ello es también la aplicación de lo dispuesto para la subasta de inmuebles
en lo referente a la distribución de la suma recaudada, la inscripción del
derecho del adquirente y el mandamiento de cancelación de cargas.

A) Convenio de realización

En cualquier momento de la tramitación del proceso de ejecución,
siempre después del embargo (salvo que se trate de bienes hipote-
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cados o pignorados, pues entonces no hay embargo), el ejecutante,
el ejecutado o cualquier interesado directo en la ejecución podrá
pedir al tribunal que convoque una comparecencia con la finalidad
de convenir el modo de realización más eficaz de uno o más bienes
embargados, hipotecados o pignorados contra los que se dirige la
ejecución (art. 640).
a) La convocatoria: Partiendo siempre de que el tribunal no encuentre motivos para denegarla, depende quien la pida: 1) Si la pide
el ejecutante, el tribunal la efectuará, y 2) Si la pide el ejecutado o
un interesado directo, la convocatoria depende de que el ejecutante
se conforme con ella, pues si no existe esa conformidad el tribunal
ya no puede realizarla.
Decidida la convocatoria, y sin que ello suponga la suspensión de
la tramitación de la ejecución, se citará a las partes y a quienes
conste en el proceso que pudieren estar interesados
Se ha hecho alusión dos veces a "interesados" o a "interés directo" y
en las dos la LEC no precisa más, pero debe tenerse en cuenta que, en
principio, debe tratarse de cualquier persona que sea titular de un derecho real o carga que deba resultar extinguida como consecuencia de la
ejecución. Por ello no es interesado el titular de derechos que deban quedar
subsistentes, por ser preferentes o anteriores, como el embargante anterior.

b) La comparecencia: Al acto habrán de concurrir las partes, que
podrán hacerse acompañar por otras personas, y la celebración del
mismo no está sujeto a requisitos formales, tratándose sólo de la
manera de llegar a un convenio sobre cualquier forma de realización
e, incluso, de cualquier forma de satisfacción del ejecutante.
c) El convenio: El acuerdo tiene que producirse, necesariamente,
entre ejecutante y ejecutado, pero queda además sujeto a otros
condicionamientos.
Estos condicionamientos son:
1.°) En todo caso ha de existir persona que, consignando o afianzando,
se ofrezca a adquirir el o los bienes por un precio previsiblemente superior al que pudiera lograrse en la subasta judicial, o que proponga otra
forma de satisfacción del ejecutante.
2.°) El tribunal aprobará el acuerdo, con suspensión de la ejecución respecto del o de los bienes objeto del mismo, cuando: 1) No se cause perjuicio a tercero cuyos derechos proteja esta Ley, o 2) Cuando exista conformidad de los sujetos, distintos del ejecutante o ejecutado, a quienes afectare.
3.°) En el caso de que el convenio se refiera a bienes susceptibles de
inscripción registral será necesaria la conformidad de los acreedores y
terceros poseedores que hubieren inscrito o anotado su derecho en el
Registro correspondiente con posterioridad al gravamen que se ejecuta.
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ta la traba, por cualquier causa, el embargo de sobrante desaparece.
Su derecho se refiere a la cantidad sobrante en la primera realización forzosa, que se ingresará por el primer tribunal en la Cuenta
de Consignaciones y Depósitos del segundo tribunal, el que ordenó
el embargo del sobrante.
El párrafo III de este art. 611 aclara que cuando los bienes realizados sean inmuebles, se ingresara la cantidad que sobrare después de pagado el ejecutante, así como los acreedores que tengan su
derecho inscrito o anotado con posterioridad al del ejecutante y que
tengan preferencia sobre el acreedor en cuyo favor de acordó el
embargo del sobrante.
LECTURAS RECOMENDADAS

LECCIÓN 31.'
La realización forzosa.- La enajenación forzosa: A) Enajenación por fedatario público; B) Otros sistemas de enajenación.- Alternativas a la subasta
judicial: A) El convenio de realización; B) Realización por persona o entidad especializada.- La subasta judicial: A) Situación jurídica de los bienes;
B) Celebración de la subasta; C) Aprobación del remate; D) Pago del precio y entrega del bien; E) Distribución del dinero y cancelación de cargas.La adjudicación forzosa: A) Adjudicación para pago; B) Adjudicación en
pago.- La administración forzosa.- La tercería de mejor derecho.

CARRERAS, El embargo de bienes, Barcelona, 1957; CACHÓN CADENAS, El
embargo, Barcelona, 1991; MONTÉS REYES, Registro y proceso: Anotaciones
preventivas, Salamanca, 1978; RIFA, La anotación preventiva de embargo,
Madrid, 1983.

LA REALIZACIÓN FORZOSA
Practicado el embargo ejecutivo, con sus medidas de garantía,
puede pasarse a la fase de realización forzosa de los bienes embargados, que la LEC/2000, manteniendo la denominación tradicional,
llama procedimiento de apremio, por medio de la cual se pretende
la obtención de dinero con el que efectuar el pago al acreedor ejecutante. Se trata, pues, de convertir el bien en dinero, y por ello la
fase no es necesaria atendiendo a dos supuestos posibles:
a) Cuando lo que se ha embargado ha sido precisamente dinero
u otro bien con el que puede efectuarse inmediatamente el pago.
Esto es lo que ocurre, según el art. 634.1 cuando lo embargado ha
sido: 1) Dinero efectivo, 2) Saldos de cuentas corrientes y otras de
inmediata disposición, 3) Divisas convertibles, previa conversión, en
su caso, 4) Cualquier otro bien cuyo valor nominal coincida con su
valor de mercado, o que, aunque inferior, el acreedor acepte la entrega del bien por su valor nominal, y 5) Si se trata de saldo en
cuenta con vencimiento diferido, habrá que esperar al vencimiento,
adoptando el tribunal mientras tanto las medidas oportunas para
lograr su cobro (pudiendo incluso nombrar un administrador cuando
fuere conveniente o necesario para la realización) (art. 634.2).
b) Cuando se trate de la ejecución de sentencias que condenen al
pago de las cantidades debidas por incumplimiento de contratos de
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venta a plazos de bienes muebles, si el ejecutante lo solicita, se le
hará entrega inmediata del bien o bienes muebles vendidos o financiados a plazos por el valor que resulte de las tablas o índices
referenciales de depreciación que se hubieren establecido en el contrato (art. 634.3).
En los casos anteriores no existe propiamente realización forzosa.
Sí cuando el bien embargado es distinto de los anteriores y entonces
la misma puede realizarse adoptando tres formas: enajenación, adjudicación y administración forzosas.

b) Otros valores y especialmente las acciones y participaciones
societarias que no coticen en Bolsa: Se venderán por medio de notario, atendiendo a las disposiciones estatutarias y legales sobre
enajenación de acciones o participaciones y, en especial, a los derechos de adquisición preferente.

LA ENAJENACIÓN FORZOSA
Esta enajenación, si no es el único sistema en el que se resuelve
la realización forzosa, sí es el más importante y el preferente en la
LEC, que regula varias modalidades.
Antes de examinar esas posibilidades conviene aludir a la naturaleza
jurídica de la enajenación, en la que los bienes embargados son utilizados
por valor en cambio para satisfacer al ejecutante. La LEC sigue hablando
de venta y de precio de venta (arts. 558.1, 643.1, 652.1, 653.1 y 693.1, por
ejemplo) pero es obvio que esta concepción no es científicamente asumible.
Se trata de un acto procesal por el que el tribunal transmite a un tercero
un bien, previamente embargado al deudor ejecutado, en virtud de su
potestad jurisdiccional, como medio para obtener dinero con el que satisfacer la pretensión del ejecutante. No se trata, desde luego, de un contrato, sino de un acto del proceso de ejecución, y su base no es un negocio
jurídico entre juez y adquirente, sino el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

A) Enajenación por fedatario público

De cuerdo con el art. 635 hay que distinguir dos clases de valores:
a) Valores admitidos a negociación en mercado secundario: Su
transmisión se efectuará con arreglo a las leyes que rigen estos
mercados (y lo mismo se hará cuando el bien cotice en cualquier
mercado reglado o pueda acceder a un mercado con precio oficial).
Los mercados secundarios son, según el art. 31 de la Ley 24/1988 (reformado por la Ley 37/1998), las Bolsas de Valores, el Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones, los Mercados de Futuro y Opciones y otros, de
ámbito estatal o autonómico que cumpliendo los requisitos legales se
autoricen por el Gobierno o por las Comunidades Autónomas con competencia.
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B) Otros sistemas de enajenación. El avalúo

Cuando se trata de bienes distintos de los anteriores, la LEC
abre varias posibilidades de enajenación forzosa (art. 636). Se trata
de establecer los siguientes criterios:
a) Se estará, en primer lugar, al convenio que pueda lo /Tarse
entre las partes y los interesados para determinar la forma c4 realización, convenio que ha de ser aprobado por el tribunal.
b) A falta de convenio la enajenación puede llevarse a calao por
dos procedimientos: 1.2) Por medio de persona o entidad especlizada, y 2.2) Por subasta judicial, bien entendido que este selundo
procedimiento es el que cabe considerar ordinario, tanto quE, después del embargo, se han de poner en marcha las actuaciones precisas para la subasta judicial, que se producirá en el día se]alado
si antes no se solicita y acuerda una manera diferente de llivar a
cabo la realización forzosa.
Para todas estas posibilidades existe algo común: La necsidad
de dejar establecido cuál es el valor de los bienes embargadss, actividad imprescindible para la enajenación (y también para 12 adjudicación), puesto que el valor del bien es, de entrada, descolocido.
Atendida esta razón la determinación del valor puede hacer e:
1.') Por acuerdo entre ejecutante y ejecutado, acuerdo que puede
ser anterior a la ejecución o lograrse en ella (art. 637).
2.') Pericialmente, a cuyo efecto se procederá a nombramieito
perito tasador (art. 638).
El nombramiento del perito debe hacerlo el tribunal de entre 1) Los
que presten servicio en la Administración de Justicia, 2) En su de, cto se
encomendará a organismos y servicios técnicos dependientes de la Admi_
nistraciones públicas que dispongan de personal cualificado y hasin asu_
mido el compromiso de colaborar, a estos efectos, con la Admintracion
de Justicia, y 3) También en su defecto se nombrará perito tasdor de
entre las personas físicas o jurídicas que figuren en una relación,oue se
formará con las listas que suministren las entidades públicas coml.tentes
para conferir habilitaciones para la valoración de bienes, así chlo los
Colegios profesionales cuyos miembros estén legalmente capacitass para
dicha valoración. Nombrado el perito por el tribunal, la consecuncia es
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d) Si no se logra el acuerdo, ello no impide que la comparecencia
sea reiterada cuando las circunstancias del caso lo aconsejen y con
los mismos requisitos.
e) Cumplimiento: Si se logra el acuerdo la ejecución será sobreseida
cuando se acredite el cumplimiento del mismo. Si el acuerdo no se
cumpliere en el plazo pactado o, por cualquier causa, no se lograse
la satisfacción del ejecutante en los términos convenidos, éste podrá
pedir que se alce la suspensión de la ejecución y se proceda a la
subasta.

tifique que la realización no ha sido posible, pudiendo entonces
conceder otro plazo de seis meses, a cuyo término se revocará definitivamEnte, con pérdida de la caución.

B) Realización por persona o entidad especializada
A petición del ejecutante (con o sin el consentimiento del ejecutado) y a petición del ejecutado (con el consentimiento del ejecutante) y en atención a las características del bien embargado, el tribunal podrá acordar que el bien lo realice (art. 641):
1.2) Persona especializada y conocedora del mercado en que se
compran y venden esos bienes, y en la que concurran los requisitos
exigidos legalmente para operar en el mercado de que se trate. Ha
de prestar caución para responder del cumplimiento del encargo.
2.2) Entidad especializada pública (sin caución) o privada (con
caución), pudiendo acomodarse la enajenación a las reglas 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 protección de los
intereses de ejecutante y ejecutado.
La desconfianza del legislador por este sistema de enajenación se
manifiesta en el apartado 3 de este art. 641, al exigir, bien el acuerdo de
las partes para admitir un precio inferior al 50 por 100 del avalúo, en
todos los bienes, bien al requerir ese acuerdo incluyendo a los interesados
y siendo expreso, cuando se trata de bienes inmuebles, para admitir su
enajenación por precio inferior al 70 por 100.

El resultado del encargo puede ser:
a) Se lleva a cabo la realización del bien: En el plazo de seis
meses la persona o entidad ha de ingresar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del Juzgado la cantidad obtenida, menos los
gastos y lo que le corresponda por su intervención. La operación
puede necesitar, bien ser aprobada por el tribunal, bien que ante el
mismo se presenten las justificaciones oportunas. Con ello se procederá a devolver la caución.
b) No se lleva a cabo: Si en el plazo de seis meses no ocurre lo
anterior, el tribunal por auto revocará el encargo, salvo que se jus-

LA SUBASTA JUDICIAL
El sistema de enajenación forzosa que la LEC considera ordinario
es el de la subasta judicial, y lo hace distinguiendo entra la relativa
a los bienes muebles y derechos (arts. 643 a 654) y la atinente a
bienes inmuebles (arts. 655 a 675), si bien las normas de la primera
se aplican supletoriamente en la segunda.
Aparte de destacar el contrasentido que supone regular de modo preferente la subasta de bienes muebles, lo que lleva, por ejemplo, a que los
artículos dedicados a la de inmuebles sean mucho más numerosos que los
dedicados a aquélla, debe empezarse por deslindar el ámbito de una y
otra. Prescindiendo del dinero, los saldos de cuentas corrientes, las divisas
convertibles, otros bienes de valor nominal (art. 634), de las acciones,
obligaciones u otros valores admitidos a negociación en mercado secundario o que coticen en mercado a precio oficial y de las acciones o participaciones societarias que no coticen en Bolsa (art. 635), la subasta de bienes inmuebles se aplica realmente a estos bienes y a los bienes muebles
sujetos a régimen de publicidad registral similar al de aquellos (art. 655.1),
quedando la subasta de bienes muebles para todos los demás susceptibles
de embargo. Con todo veremos después la situación de los créditos y
derechos realizables en el acto o a corto plazo y la de los sueldos, salarios, pensiones y retribuciones periódicas.

En general debe tenerse en cuenta que, habiendo precedido la
valoración del o de los bienes, el mero conocimiento del valor de
mercado puede ya impedir que se convoque la subasta porque:
1.2) Si se trata de bienes muebles, que pueden agruparse en lotes
por el secretario, previa audiencia de las partes, porque puede preverse que el bien o el lote no obtendrá con su realización una cantidad
de dinero que supere los gastos de la subasta misma (art. 643).
2.2) Tratándose de inmuebles, cuando el valor de las cargas o
gravámenes iguala o supera el precio de mercado, caso en el que se
levantará el embargo (art. 666.2).
A) Situación jurídica de los bienes
Tratándose de bienes inmuebles una vez incoado el procedimiento de apremio, y antes de cualquier otra actividad, debe establecerse
cuál es la situación jurídica de los bienes.
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a) Titularidad del dominio y cargas
El tribunal librará mandamiento al Registro para que remita al
Juzgado certificación en la que consten (art. 656):
1.9) Titularidad del dominio y demás derechos reales del bien o
derecho.
Si de la certificación se desprende que el ejecutado no es el titular del
bien se levantará el embargo, salvo que la inscripción sea posterior al
embargo o que éste se hubiere decretado teniendo en cuenta tal circunstancia (art. 658).

2.2) Derechos de cualquier naturaleza que existan sobre el bien y,
en especial, relación completa de las cargas o que está libre de
cargas.
Si el bien tuviera cargas, éstas pueden ser: 1) Preferentes al derecho al
ejecutante, y entonces a petición de éste el tribunal se dirigirá a sus titulares para determinar la subsistencia y cuantía de los créditos, pudiendo
proceder, a la vista de lo que los acreedores declaren, a expedir los
mandamientos que procedan a los efectos del art. 144 de la LH (art. 657
LEC), y 2) Posteriores al derecho del ejecutante, apareciendo la necesidad
de comunicar a sus titulares la existencia de la ejecución, lo que debe
hacer el registrador y en el domicilio que conste en el Registro, para que
aquéllos puedan ejercitar los derechos que les reconoce la ley, incluido el
de pagar el crédito del ejecutante, subrogándose en sus derechos (arts.
659 y 660). La expedición de la certificación se hará constar por nota
marginal.
b) Presentación de los títulos
Al mismo tiempo podrá requerirse al ejecutado para que presente
los títulos de propiedad de que disponga. Frente a ese requerimiento el ejecutado puede: 1) Presentar los títulos, lo que se comunicará
al ejecutante para que manifieste sobre su suficiencia y subsanación
(art. 663), y 2) No presentarlos, y entonces cabe apremiarlo u obtenerlos por medio de certificación del Registro o de copia auténtica
de notario (art. 664).
Cabe por consiguiente: 1) Solucionar todos los problemas de titulación
cuando el bien está inscrito, 2) Proceder a su inscripción si no fuera así y
existiera el título, y 3) Suplir la falta de títulos acudiendo al Título VI de
la LH, que se refiere a la concordancia entre el Registro y la realidad y
a los medios del expediente de dominio y del acta de notoriedad.
En todo caso la falta de titulación o los defectos en la misma, no impide
que el ejecutante pida que se saque el bien a subasta, aunque en los
edictos convocándola debe expresarse esta circunstancia (art. 665). Los li-
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citadores en la subasta, por el hecho de concurrir a ella, aceptan el estado
de la titulación (art. 669.2) y el rematante puede quedar obligado a verificar la inscripción (art. 140, 5.a, RH).

c) Arrendatarios y ocupantes de hecho
Cuando conste en el procedimiento la existencia e identidad de
personas, distintas del ejecutado, que ocupen el inmueble embargado, se les notificará la existencia de la ejecución para que presenten
en el tribunal los títulos que justifiquen su situación (art. 661).
Se trata de dejar establecido, antes del anuncio de la subasta, la situación posesoria del inmueble, lo que debe expresarse en ese anuncio, dada
la influencia que ello puede tener en el precio. Por ello el ejecutante puede
pedir que antes de anunciarse la subasta el tribunal se pronuncie sobre el
derecho del ocupante a permanecer en el inmueble.

B) Celebración de la subasta
Con determinación de la situación jurídica del bien inmueble o
sin esa determinación cuando se trata de bien mueble, y partiendo
de que ya se ha realizado la valoración del bien, puede procederse
a la celebración de la subasta.
a) Fijación del tipo y subsistencia y extinción de cargas
Cuando se trata de bien mueble el tipo de la subasta es el precio
fijado por el acuerdo de las partes o por la valoración pericial, pero
cuando se trata de bien inmueble la situación puede ser más complicada, en atención a que existan cargas o derechos anteriores al crédito
por el que se ha despachado la ejecución, cuya preferencia resulte de
la certificación registral de dominio y cargas, y a que existan cargas
y derechos posteriores al crédito del ejecutante, los cuales, por no ser
preferentes, deberán extinguirse (art. 666). Después de una muy compleja evolución se ha llegado a establecer dos principios claros:
1.9) De subsistencia y subrogación del rematante en todas las
cargas anteriores o preferentes, las cuales subsistirán después de la
ejecución y en las que se subrogará el adquirente del bien, por lo
que su importe se deducirá del tipo de la subasta.
2.9) De extinción de todas las cargas y derechos no preferentes,
sin perjuicio de destinar a ello el remanente del precio obtenido
después de pagar al ejecutante, por lo que su importe no influirá en
el tipo de la subasta.
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El juego de estos principios lleva a que, existiendo unas y otras cargas,
deba fijarse el tipo por el que el bien sale a subasta teniéndolas en cuenta
el secretario, que debe hacer una verdadera liquidación de las cargas.
Veámoslo con un ejemplo. El perito tasador fijó el valor de mercado del
bien inmueble en 20.000.000 de pesetas, pero ese bien está gravado con:
1 Una primera hipoteca por 5.000.000 pesetas
2 El embargo (letra A) del ejecutante por 5.000.000 pesetas
3 Un segundo embargo (letra B) por 4.000.000 pesetas
El bien saldrá a subasta por el tipo que resulte de deducir de su avalúo
el importe de la carga anterior (la hipoteca por cinco millones de pesetas),
pues esa carga va a quedar subsistente después de la ejecución y el que
adquiera el bien en la subasta se hará cargo de ella. Por el contrario,
como el crédito posterior, el embargo por cuatro millones, quedará extinguido con la ejecución, su importe no se toma en cuenta para fijar el tipo
de la subasta.
El secretario, por tanto, deberá: 1) Determinar el importe de todas las
cargas y derechos anteriores al gravamen por el que se está procediendo
a la ejecución, cuya preferencia resulte de la certificación de dominio y
cargas, y 2) Descontar del valor por el que ha sido tasado el inmueble el
importe total garantizado que resulte de la certificación de cargas o, en
su caso, de lo que se ha hecho constar en el Registro al aplicar los arts.
657 LEC y 144 LH.
De estas dos operaciones puede resultar que el importe de la hipoteca
asciende en este momento a 3.800.000 pesetas, y como en esa cantidad y
deuda tiene que subrogarse el que adquiera el bien en la subasta, el tipo
de ésta será de 16.200.000 pesetas.

b) Convocatoria, anuncio y publicidad

Determinado el tipo de la subasta, debe procederse a la convocatoria de la misma, con fijación de fecha, hora y lugar (art. 644).
Este señalamiento, sólo en el caso de bienes inmuebles, debe ser notificado al ejecutado, en todo caso, y al menos con veinte días de antelación, en el domicilio que conste en el título ejecutivo (art. 667). Una
cosa es la notificación al procurador de la parte y otra ésta exigencia de
notificación especial al ejecutado, prevista para cuando no está personado.

1.°) Anuncio: La convocatoria de la subasta debe anunciarse, distinguiéndose entre:
1") Plazo: Sólo para los bienes inmuebles el art. 667 exige que el
anuncio se haga, al menos, con veinte días de antelación, no existiendo norma de plazo mínimo para los bienes muebles.
2") Contenido del anuncio: En el edicto se contendrán todas las
condiciones de la subasta, generales y particulares, y cuantos datos
y circunstancias sean relevantes para el éxito de la misma (art.
646).
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Tratándose de bienes inmuebles habrá de expresarse la identificación
del mismo, la valoración inicial y además: 1) Que la certificación registral
y, en su caso, la titulación sobre el inmueble o inmuebles que se subastan
está de manifiesto en la Secretaría, 2) Que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación existente o que no existen títulos,
y 3) Que las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor continuarán subsistentes y que, por el sólo hecho de participar en
la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor
(art. 668).

2.Q) Publicidad: La Ley sólo impone la publicidad derivada de la
fijación del edicto en sitio destacado, público y visible en la sede del
tribunal y lugares públicos de costumbre, y luego remite a la petición de parte y al criterio del tribunal cualquier otro tipo de publicidad (art. 645).
Sin distinguir según el tipo de bien y el valor del mismo se deja, pues,
al criterio del tribunal, con petición de parte, la determinación de la
publicidad que resulte razonable, utilizando los medios públicos y privados
que sean más adecuados a la naturaleza y el valor de los bienes (art.
645.2). Se precisa, además, que la publicidad se acomodará a la naturaleza
del medio, procurando la mayor economía de costes, por lo que el edicto
no tiene porque publicarse siempre de modo íntegro, sino con los datos
relativos a: 1) Identificación del bien, 2) Tipo de la subasta, 3) Situación
posesoria, 4) Lugar y fecha de celebración, y 5) Lugar en que se encuentra
publicado el edicto (art. 646, II).

3•9 Subasta simultánea: Cuando el bien sea inmueble y esté
radicado, total o parcialmente, fuera del partido judicial del Juzgado
ejecutor, lo aconsejen las circunstancias y lo pida alguna de las
partes, podrá celebrarse doble subasta, lo que así deberá anunciarse
(art. 673), con incidencia en la aprobación del remate.
c) Depósito previo

Para tomar parte en la subasta los licitadores tendrán que presentar resguardo de que han ingresado en la Cuenta de Consignaciones y Depósitos o de que han prestado aval bancario por el 20
(bienes muebles) o por el 30 (bienes inmuebles) por 100 del tipo de
la subasta (arts. 647.1, 3•Q, y 669.1).
Debe tenerse en cuenta que: 1) Si algún licitador realiza el depósito
con cantidades recibidas de un tercero, lo hará constar así, para que la
devolución, en su caso se haga a ese tercero (arts. 647.1, 3.°, y 652.2), 2)
El ejecutante, que no puede concurrir sólo a la subasta, si concurre está
exento del depósito, 3) La cantidad del depósito se devolverá a sus res-
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pectivos dueños acto continuo del remate, salvo la que corresponda al mejor
postor, la cual se reserva como garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de la venta (art. 652.1), y 4) Si
los demás postores lo solicitan, también se mantendrán a disposición del
tribunal las cantidades depositadas por ellos, para que, si el rematante no
entregare en plazo el resto del precio, pueda aprobarse el remate en favor
de los que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas (art. 652.1,
II).

d) Acto de la subasta
La subasta es presidida por el secretario y comenzará con la
lectura de la relación de bienes o, en su caso, de lotes de bienes y
de las condiciones especiales. Existe en realidad una subasta por
cada bien o lote y, anunciado en voz alta el mismo, debe determinarse quienes pueden ser los postores. A este efecto:
1.2) Se procederá a la identificación de los mismos.
2.2) Declararán que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta.
Tratándose de bien inmueble por el mero hecho de participar en la
subasta se entiende que acepta como suficiente la titulación y que quedará subrogado, si resulta ser el rematante, en las cargas anteriores al
crédito por el que se ejecuta (art. 669.2).

3•2) Se comprobará que han efectuado el depósito previo.
Tradicionalmente el postor podía concurrir en nombre propio o en
calidad de ceder el remate a un tercero, lo que debía hacerse constar en
algún momento anterior a la adjudicación (aun sin decir el nombre del
tercero), si bien la cesión era luego potestativa. Ahora la cesión del remate a un tercero puede hacerla sólo el ejecutante, que concurra como postor
a la subasta, con lo que quedan excluidos los "subasteros" profesionales,
pero también los titulares de asientos posteriores al del gravamen que se
ejecuta. En el único caso ahora admitido, la cesión habrá ,de realizarse
mediante comparecencia en el propio Juzgado del cedente y del cesionario, que deberá aceptarla, y previa o simultáneamente al pago del precio
del remate (art. 647.3).

Establecido quienes son licitadores, se abre la subasta y se comienza la admisión de pujas. La subasta es al alza y pública. Al
alza, porque sólo se pueden admitir pujas que superen la anterior,
de modo que los licitadores van ofreciendo cantidades superiores
cada vez; y pública, porque el secretario debe vocear las posturas y
las mejoras que se vayan haciendo, de modo que los licitadores han
de tener conocimiento de toda puja que se haga y que se admita.
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Las pujas pueden hacerse oralmente o por escrito. Se hacen oralmente
en el acto de la subasta, y cada licitador puede hacer todas las que estime
oportunas, siempre que cada vez supere a la anterior. Las pujas por escrito, en sobre cerrado, pueden hacerse desde el día de la publicación del
anuncio de la subasta hasta el día de su celebración, depositando en el
Juzgado el sobre cerrado y el resguardo del depósito; el sobre lo conservará cerrado el secretario, y será abierto en el inicio del acto de la subasta. Las posturas o pujas que contenga se irán haciendo públicas con las
demás, surtiendo sus mismos efectos (art. 648). El secretario abre el sobre
al inicio del acto, pero va haciendo públicas la pujas escritas conforme se
desarrollen las pujas orales, es decir, conforme la escrita vaya suponiendo
mejora de la última oral.

Sin límite de tiempo se van sucediendo las pujas, hasta que, por
estimar que no hay quien mejore la última de ellas, el secretario da
por terminado el acto, anunciando al público el precio del remate y
el nombre del mejor postor, procediéndose a levantar acta, con los
nombres de los postores y de las posturas que formularon (art. 649.3).
e) Subasta sin postor
Hemos partido en lo anterior de que a la subasta concurrió algún
postor, pero si no ha sido así el acreedor podrá pedir la adjudicación
de los bienes por el 30% (bienes muebles) o por el 50% (bienes
inmuebles) del tipo o, en su caso, por la cantidad que se le deba por
todos los conceptos. Si, en el plazo de veinte días, el acreedor no
hace uso de esta facultad, se procederá al alzamiento del embargo
a instancia del ejecutado (arts. 651 y 671).
C) Aprobación del remate
A pesar de que la subasta es presidida por el secretario, la aprobación del remate sigue precisando de resolución judicial, que ha de
ser un auto. Esa aprobación viene condicionada por multitud de
supuestos posibles:
1.2) Si la mejor postura fuera igual o superior al 50 por 100
(bienes muebles) o al 70 por 100 (bienes inmuebles) del valor por el
que el bien hubiere salido a subasta, el tribunal, el mismo día o el
siguiente y mediante auto, aprobará el remate en favor del mejor
postor.
2.2) Si sólo se hicieren posturas superiores al 50 ó al 70 por 100
del valor por el que el bien hubiere salido a subasta, pero ofreciendo
pagar a plazos con garantías suficientes, bancarias o hipotecarias,
del precio aplazado, se harán saber al ejecutante quien, en los 5
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(muebles) o en los 20 (inmuebles) días siguientes, podrá pedir la
adjudicación del bien por el 50 ó por 70 por 100 (respectivamente)
del valor de salida. Si el ejecutante no hiciere uso de este derecho,
se aprobará el remate en favor de la mejor de aquellas posturas,
con las condiciones de pago y garantías ofrecidas en la misma.
3•2) Cuando la mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior
al 50 ó al 70 por 100, respectivamente, del valor por el que el bien
hubiere salido a subasta, podrá el ejecutado, en el plazo de diez
días, presentar tercero que mejore la postura ofreciendo cantidad
superior al 50 ó al 70 por 100 del valor de tasación o que, aun
inferior a dicho importe, resulte suficiente para lograr la completa
satisfacción del derecho del ejecutante.
Transcurrido el indicado plazo sin que el ejecutado realice lo previsto
en el párrafo anterior, el ejecutante podrá, en el plazo de cinco días, pedir
la adjudicación del inmueble por el 50 o por el 70 por 100 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.
Cuando el ejecutante no haga uso de esta facultad, se aprobará el
remate en favor del mejor postor, siempre que la cantidad que haya
ofrecido supere el 30 (muebles) o el 50 (inmuebles) por ciento del valor
de tasación o, siendo inferior, cubra, al menos, la cantidad por la que se
haya despachado la ejecución, incluyendo la previsión para intereses y
costas.

4.2) Si la mejor postura no cumpliera ni siquiera los últimos
requisitos, el tribunal, oídas las partes, resolverá sobre la aprobación del remate a la vista de las circunstancias del caso y teniendo
en cuenta especialmente la conducta del deudor en relación con el
cumplimiento de la obligación por la que se procede, las posibilidades de lograr la satisfacción del acreedor mediante la realización de
otros bienes, el sacrificio patrimonial que la aprobación del remate
suponga para el deudor y el beneficio que de ella obtenga el acreedor. Cuando el tribunal deniegue la aprobación del remate, se procederá con arreglo a lo dispuesto para la subasta sin ningún postor.
5.2) En cualquier momento anterior a la aprobación del remate o
de la adjudicación al acreedor, podrá el deudor liberar sus bienes
pagando íntegramente lo que se deba al ejecutante por principal,
intereses y costas.
Sólo tratándose de bienes inmuebles: 1) Quien resulte adjudicatario del
bien inmueble habrá de aceptar la subsistencia de las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere y subrogarse en la responsabilidad derivada de
ellos, y 2) Cuando se le reclame para constituir la hipoteca a que se refiere el número 12.° del art. 107 de la LH, el secretario judicial expedirá
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inmediatamente testimonio del auto de aprobación del remate, aun antes
de haberse pagado el precio, haciendo constar la finalidad para la que se
expide. La solicitud suspenderá el plazo para pagar el precio del remate,
que se reanudará una vez entregado el testimonio al solicitante.

D) Pago del precio y entrega del bien
En el mismo auto en el que se aprueba el remate, el juez ordenará al rematante consignar el importe de la postura (menos el
depósito) en el plazo de 10 (muebles) o de 20 (inmuebles) días y en
la Cuenta de Consignaciones y Depósitos.
Si el rematante fuera el ejecutante, aprobado el remate, se procederá
por el secretario a la liquidación de lo que se le deba por principal e
intereses y, notificada esta liquidación, el ejecutante consignará la diferencia, si la hubiere, en el plazo de diez días, a resultas de la liquidación de
costas (arts. 650.2, muebles, y 670.2, inmuebles, con alguna diferencia).

Tratándose de bien mueble, hecha la consignación del precio se
pondrá al rematante en posesión de aquél. No dice la LEC cómo, pero
recuérdese que normalmente el bien estará depositado judicialmente.
Si el bien fuera inmueble, la situación es mucho más compleja,
debiendo atenderse a:
1.2) Inscripción de la adquisición: Es título bastante para la inscripción en el Registro de la Propiedad el testimonio del auto de
aprobación del remate, expresando en él que se ha consignado el
precio y las demás circunstancias necesarias para la inscripción según
la legislación hipotecaria (art. 674.1).
2.2) Entrega de la posesión: Si el bien no se hallare ocupado, al
adquirente se le pondrá en posesión del mismo (art. 675.1).
Si el inmueble estuviere ocupado deben distinguirse dos posible situaciones:
1.°) Si el tribunal ha resuelto ya, atendido lo dispuesto en el art. 661,
que el ocupante no tiene derecho a permanecer en el inmueble, el
adquirente podrá instar el lanzamiento y así se hará (sin perjuicio de que
el ocupante ejercite en juicio el derecho que crea le asiste), y
2.1 Si se ha decidido ya, cabe que el adquirente pida al tribunal de
la ejecución el lanzamiento de quienes, teniendo en cuenta lo dispuesto
en el artículo 661, puedan considerarse ocupantes de mero hecho o sin
título suficiente. La petición deberá efectuarse en el plazo de un año desde
la adquisición del inmueble por el rematante o adjudicatario, transcurrido
el cual la pretensión de desalojo sólo podrá hacerse valer en el juicio que
corresponda. La petición de lanzamiento a que se refiere el apartado
anterior, se notificará a los ocupantes indicados por el adquirente, con
citación a una vista dentro del plazo de diez días, en la que podrán ale-
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gar y probar lo que consideren oportuno respecto de su situación. El tribunal, por medio de auto, sin ulterior recurso, resolverá sobre el lanzamiento, que decretará en todo caso si el ocupante u ocupantes citados no
comparecieren sin justa causa.
El auto que resolviere sobre el lanzamiento de los ocupantes de un
inmueble dejará a salvo, cualquiera que fuere su contenido, los derechos
de los interesados, que podrán ejercitarse en el juicio que corresponda.

Hemos partido hasta aquí de que el rematante, en el plazo concedido, procede a consignar el precio. Esto no ocurre siempre. Cuando no ocurre se está ante la subasta en quiebra (art. 653), aunque
realmente las posibilidades son variadas.
Cuando el rematante no consigna el precio, pierde naturalmente el
depósito hecho para concurrir a la subasta, y además puede ocurrir:
1.°) Que uno o más postores hubieran mantenido a disposición del
tribunal el depósito previo, caso en el que puede aprobarse el remate a
su favor, por el orden de sus respectivas posturas (art. 652.1, II).
2.°) Que con los depósitos perdidos por uno o más postores que no
han consignado el precio, pueda satisfacerse el capital e intereses del crédito
del ejecutante y las costas, en cuyo caso no es preciso continuar la ejecución.
3.°) Que no siendo posible lo anterior, deba procederse a convocar nueva
subasta, caso en el que el o los depósitos se destinarán, primero, a satisfacer sus gastos y, después, a pagar el crédito del ejecutante y las costas.
4.°) La previsión del art. 653.2, relativa a la posibilidad de que se llegue, con los depósitos perdidos, a indemnizar al ejecutado e, incluso, a
devolver cantidades a los depositantes, parece irreal en la práctica.
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1.1) Bienes muebles: Quedando remanente debe atenderse a la
existencia de reembargos (art. 610) y a los embargos de sobrante
(art. 611) y, en último caso, se entregará al ejecutado (art. 654).
2.1) Bienes inmuebles: Existiendo remanente debe atenderse al
pago de los derechos inscritos o anotados con posterioridad al del
ejecutante, derechos que habrán de ser cancelados; sólo si después
resta alguna cantidad se entregará al ejecutado (art. 672).
La distribución del sobrante entre los titulares de derechos inscritos o
anotados con posterioridad al del ejecutante, se realiza en el mismo proceso de ejecución y conforme a un incidente regulado en el art. 672.2,
debiendo tenerse en cuenta también la existencia de embargos de sobrante y de proceso concursal.

Hecho todo lo anterior podrá procederse, a instancia del
adquirente, a la cancelación en el Registro de la inscripción o anotación del gravamen por el que se procedió a la ejecución y de todas
las inscripciones y anotaciones posteriores, por medio del correspondiente mandamiento judicial (art. 674.2).

LA ADJUDICACIÓN FORZOSA
Este sistema de realización es posible en nuestro derecho en dos
casos, distintos en los presupuestos y en los efectos.

E) Distribución del dinero y cancelación de cargas

A) Adjudicación para pago

Si todo ha ido bien en la subasta, al final de la misma se habrá
obtenido una cantidad de dinero, en la cual estará interesado no
sólo el ejecutante sino también otras personas, en lo que ahora
importa el ejecutado y los titulares de cargas no preferentes. El
precepto base es el de que sin estar completamente reintegrado el
ejecutante del principal, intereses y costas de la ejecución, no podrán aplicarse las sumas realizadas a ningún otro objeto (salvo
preferencia declarada en tercería de mejor derecho) (art. 613.2). Por
ello el precio del remate se entregará al ejecutante (arts. 654 y 672).

Cuando lo que se embargó fueron sueldos, pensiones u otras
prestaciones periódicas y créditos realizables en el acto no puede
hacerse pago inmediatamente al ejecutante, sino que en realidad
estamos ante una adjudicación para pago, no ante una adjudicación
en pago. Todavía convendría distinguir entre:

Cuando la suma obtenida no cubra principal, intereses y costas, habrá
de hacerse la imputación del pago, atendiendo en primer lugar al principal, después a los intereses y, por último, a las costas. Los intereses y las
costas habrán, lógicamente, de liquidarse por el secretario.

Los problemas se refieren a:

a) Créditos realizables en el acto
Para la determinación de lo que éstos sean recuérdese lo que
dijimos en las lecciones 29.1 y 30.1 (especialmente la retención sin
desapoderamiento en que se resuelve la garantía de la afección).
Pues bien, la adjudicación requerirá resolución expresa del juez en
que así se establezca y orden al deudor del ejecutado (al que se
comunicó el arrestatorium) para que entregue la cantidad adeudada
en el Juzgado, el cual procederá a pagar al ejecutante.
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La resolución que dicta el Juzgado no es inútil, pues a partir de la
misma se ha efectuado la realización del crédito y deviene irrevocable; a
partir de ese momento el ejecutante es el acreedor del deudor del ejecutado. Con todo la adjudicación no supone sin más que se ha efectuado el
pago, pues éste existirá jurídicamente cuando exista en la realidad. Por las
mismas razones que la enajenación no es un contrato de compraventa, la
adjudicación de un crédito no puede quedar sujeta a las normas del
derecho civil, sobre todo al art. 1.529 CC.
En la LEC/2000 no queda claro que en este caso de los créditos realizables en el acto debe estarse a la adjudicación para pago, pero cuesta
admitir que haya de procederse a la realización del crédito por medio de
subasta judicial.

b) Sueldos y pensiones
Si lo que se embargó fue la parte no inembargable de un sueldo
o pensión, la realización puede ser también inmediata y se resolverá
en la adjudicación para pago. Conviene distinguir entre los sueldos
y pensiones ya vencidos, en cuyo caso se trata de un crédito realizable en el acto, y los sueldos y pensiones que se devenguen en el
futuro, que es el caso que aquí se considera.
La adjudicación precisará de resolución específica, a partir de la cual el
sueldo o pensión queda vinculado a un concreto ejecutante, sin que pueda alterarse en el futuro la preferencia, aunque aparezca otro acreedor.
Se ve aquí de modo más claro que la adjudicación es para pago, pues la
subsistencia del derecho a percibir la parte retenida del salario depende
de un hecho sujeto a la libre voluntad del ejecutado, como es el que siga
trabajando. Más clara es también la no aplicación del CC.
A partir de la adjudicación, el pagador del sueldo o la pensión deberá
periódicamente hacer el ingreso en el Juzgado y éste pagará al ejecutante. Lo que no impide que, en ocasiones se haga el pago directamente
entre pagador y ejecutante, evitando complicaciones burocráticas. Naturalmente el juez deberá precisar al pagador la cantidad exacta a pagar
mensualmente y durante cuánto tiempo ha de hacerlo, sin perjuicio de
que elevaciones del sueldo repercutan en la cantidad a pagar.
Consistiendo la garantía del embargo en que la orden a la persona,
entidad u oficina pagadora para que retenga las cantidades y las ponga
a disposición del tribunal (art. 621.3), no puede admitirse que la realización consista en la subasta del sueldo o pensión, siendo mucho más lógica
su adjudicación al acreedor ejecutante para pago.

B) Adjudicación en pago
La segunda manifestación de la adjudicación aparece de modo
subsidiario, y es consecuencia del fracaso de la enajenación forzosa.
Se trata de un derecho del ejecutante que puede ejercitarlo en las
ocasiones previstas legalmente.
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Estas ocasiones son:
1.°) Arts. 650.3 y 670.3: El ejecutante puede pedir la adjudicación por
el 50 (muebles) o por 70 (inmuebles) por 100 del tipo de la subasta.
2.°) Arts. 650.4, II, y 670.4, II: El ejecutante puede pedir la adjudicación
por el 50 (muebles) o por el 70 (inmuebles) del tipo o por la cantidad que
se le deba por todos los conceptos siempre que esa cantidad sea superior
a la mejor postura de la subasta.
3.°) Arts. 651 y 671: Frustrada la subasta por la no concurrencia de
postores, el ejecutante puede pedir la adjudicación del bien por el 30
(muebles) o el 50 (inmuebles) del tipo o por la cantidad que se le deba
por todos los conceptos.

Si en la enajenación forzosa los bienes embargados son utilizados
por su valor en cambio, en la adjudicación forzosa se atiende a su
valor en sí y puede definirse como el acto procesal por el que el
órgano jurisdiccional transmite al ejecutante un bien previamente
embargado al deudor ejecutado, en virtud de su potestad jurisdiccional, como medio para lograr la satisfacción de aquél. La diferencia
fundamental con la enajenación forzosa reside en que en la adjudicación se entrega el bien al ejecutante en cuanto tal, mientras que
en la enajenación la transmisión se produce a favor del rematante,
sea éste quien fuere, normalmente un tercero, pero también puede
serlo el ejecutante, aunque no en cuanto tal, sino en cuanto mejor
postor.
Del régimen jurídico de la adjudicación conviene precisar: 1) Que la
adjudicación en pago supone transmisión de la propiedad, bastando para
inscribirla en el Registro de la Propiedad testimonio de la resolución firme
(art. 674.1), y 2) Que respecto de las cargas también rige la subsistencia
de las anteriores y la extinción de las posteriores (art. 674.2).

LA ADMINISTRACIÓN FORZOSA
Esta tercera forma de realización puede pedirla el ejecutante en
cualquier momento de la ejecución y consiste en que se le entreguen
el o los bienes embargados para aplicar sus rendimientos al pago
del principal, intereses y costas. Los bienes son, pues, utilizados por
valor en uso o, si se prefiere, por sus frutos, lo que supone que el
bien tiene que ser productivo ("cuando la naturaleza del bien así lo
aconseje").
El término "administración" posiblemente no sea el más indicado para
expresar lo que la institución realmente significa, pues mediante ella se
entrega el bien al ejecutante para que con sus frutos o productos vaya
satisfaciendo paulatinamente su crédito. Lo que importa es destacar que
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el administrador es precisamente el ejecutante, y no un tercero nombrado
por el juez. De aquí que administración forzosa y administración judicial
sean dos figuras distintas e incompatibles.
La judicial es una forma de garantizar la afección de bienes al proceso,
cuando lo embargado sean frutos y rentas o empresas, en los que las
garantías del depósito o de la anotación preventiva no son suficientes ni
adecuadas, y en la que el administrador es un tercero designado por el
tribunal (arts. 630 a 633), que debe entregar las cantidades obtenidas al
Juzgado, quedando afectadas a la ejecución; la forzosa es una forma de
realización, en la que el administrador es el propio ejecutante, que destina los productos a satisfacer su crédito. Una y otra son incompatibles;
acordada la administración forzosa, cesará la judicial.

Cuando el ejecutante haya optado por esta forma de realización,
el tribunal la acordará, oyendo antes, en su caso, a los terceros
titulares de derechos sobre el bien embargado inscritos o anotados
con posterioridad al del ejecutante, ordenará que se le entreguen las
fincas embargadas bajo inventario, y que se le dé a conocer como
administrador a las personas que designe, pudiendo imponer multas
coercitivas al ejecutado o a los terceros que impidan o dificulten el
ejercicio de las facultades del administrador (art. 676).
El régimen de la administración puede determinarse de dos maneras:
bien por acuerdo entre ejecutante y ejecutado, bien se estará a la costumbre del país (art. 677). El ejecutante administrador tiene un derecho básico: hacer suyos los productos de la finca; y dos obligaciones importantes:
mantener la finca en el estado en que se le entregó, realizando los gastos
necesarios para su conservación y reparación (naturalmente a cargo de los
productos), y rendir cuentas anualmente (art. 678).
La rendición de cuentas se efectuará anualmente al secretario judicial,
y de ellas se dará vista al ejecutado, por el plazo de quince días, y de las
alegaciones que éste hiciere se dará traslado al ejecutante para que
manifieste, en el plazo de nueve días, si está o no conforme con ellas. En
caso de disconformidad, se convocará a las partes a una comparecencia,
con práctica de prueba, dictándose auto resolviendo lo procedente sobre
la aprobación o rectificación de la cuenta presentada por el acreedor. Todas
Is demás divergencias que puedan surgir sobre la administración se sustanciarán por el juicio verbal (art. 679).

La administración forzosa puede concluir de tres maneras (art.
680):
1.1) Cuando el ejecutante se haya hecho pago de su crédito, intereses y costas con los productos de la finca, volverá ésta a poder
del ejecutado. La administración ha cumplido su finalidad.
2.1) A petición del ejecutado, cuando pague lo que resta de la
deuda según el último estado de cuentas, en cuyo caso será repuesto
inmediatamente en la posesión de la finca y cesará la administra-
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ción, sin perjuicio de la rendición general de cuentas y de las demás
reclamaciones.
3.1) A petición del ejecutante, la administración puede cesar y
acudirse a la realización forzosa por otros medios, previa :rendición
de cuentas.
La adjudicación forzosa no afecta a la propiedad del bien, aunque sí
a su posesión (y con ella a la comparecencia en juicio, a la legitimación
para defender los intereses propios de la administración), pero llos productos son percibidos directamente por el ejecutante. Por ello no existe incidencia sobre los demás gravámenes que pueda soportar el bien, subsistiendo tanto los preferentes o anteriores como los posteriores o no preferentes. Los primeros pueden, en su caso, ser ejecutados, aunque el
administrador puede realizar el pago, aumentando así su crédito, pero los
segundos para su realización habrán de esperar al término de la administración.

LA TERCERÍA DE MEJOR DERECHO
La afección de los bienes a la ejecución, que constituye básicamente el embargo, confiere al ejecutante el derecho de percibir el
producto de la enajenación forzosa, en principio, con independencia
respecto a cualquier otro acreedor del ejecutado. Por ello sin estar
completamente reintegrado el ejecutante de principal, initereses y
costas no podrán aplicarse las sumas realizadas a ningún otro objeto que no haya sido declarado preferente por sentencia dictada en
tercería de mejor derecho (art. 613.2).
a) Naturaleza jurídica
El tercero, en general, con la tercería persigue que su crédito sea
declarado preferente respecto del crédito del acreedor ejecutante,
pero puede perseguir también que se declare la existenciia del crédito mismo, condenando al ejecutado al pago.
Cuando la tercería se basa en un título ejecutivo su única finalidad es
la de declarar la preferencia, pero si la tercería no se basa ein título ejecutivo, la declaración de preferencia precisará, lógica y jurídicamente, que
antes se declare la existencia del crédito mismo. De esta distiinción arrancan consecuencias claras en la LEC:
1) Si existe título ejecutivo, la demanda de tercería se dirigirá sólo contra
el ejecutante (aunque el ejecutado pueda intervenir en el procedimiento
con plenitud de derechos procesales, pero si no existe ese títullo la demanda de tercería habrá de dirigirse contra ejecutante y ejecutado), produciéndose una acumulación de pretensiones, y no un litisconsorcio (art. 617),
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2) Si existe título ejecutivo, el allanamiento del ejecutante supone que
se dicte auto declarando la preferencia del derecho del tercero, pero si no
existe tal título el allanamiento sólo producirá el efecto anterior si el
ejecutado se conforma (art. 619), y
3) Con título ejecutivo el tercero podrá intervenir en la ejecución desde
que sea admitida la demanda de tercería, y sin él sólo cuando su demanda sea estimada (art. 616.2).

b) Tramitación

1.9) Demanda: Quien afirme que le corresponde un derecho a que
su crédito sea satisfecho con preferencia al del acreedor ejecutante,
podrá interponer demanda de tercería de mejor derecho (art. 614).
La demanda debe acompañarse de un principio de prueba por escrito
del crédito que se afirma preferente, sin el cual la demanda no se admitirá a trámite. Lo que dimos sobre el principio de prueba por escrito en
la tercería de domino (lección 30.1 puede repetirse aquí. Naturalmente no
se permitirá segunda tercería que se funde en títulos o derechos que
poseyera el tercero al tiempo de formular la primera.

2•9) Tiempo: La admisión de la tercería se hace depender también
de la presentación de la misma entre dos momentos, uno inicial y
otro final (art. 615).
El momento inicial depende de la naturaleza de la preferencia; si es
general desde que se despache la ejecución y si es especial, es decir, con
relación a un bien concreto, desde que se embarga ese bien. El momento
final depende del sistema de realización, si se produjo la enajenación
forzosa, el de la entrega del dinero al ejecutante, y si se trató de adjudicación forzosa del bien al ejecutante, el de la adquisición de la titularidad del bien por este según la legislación civil (art. 615).

3.`-') Procedimiento: Se sustanciará por los trámites del juicio ordinario (art. 617), con alguna especialidad.
Las especialidades se refiere a: 1) Allanamiento del ejecutante, con las
diferencias relativas a si el tercerista presenta o no título ejecutivo (art.
619.1), y 2) Desistimiento del ejecutante de la ejecución, pues éste puede,
una vez que le ha sido notificada la demanda de tercería, desistir de la
ejecución, con diferencias también si el título del tercerista e o no ejecutivo (art. 619.2).

4•9) Efectos: Los de la interposición de la demanda atiende a que
la ejecución proseguirá, pero el dinero que se obtenga con ella se
depositará en la Cuenta de Consignaciones y Depósitos del Juzgado
para luego, primero, reintegrar al ejecutante en las costas de la
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ejecución y, luego, pagar a los acreedores según el orden de preferencia que se declare en la sentencia (art. 616.1).
La sentencia resolverá sobre la preferencia y el orden en que los
créditos deben ser satisfechos en la ejecución, pero sin prejuzgar
otras acciones que pudieran corresponder, y especialmente la de
enriquecimiento injusto (art. 620).
En los arts. 616, 619 y 620 se encuentran claras manifestaciones del
intento de evitar que la estimación de la tercería suponga que el tercero
cobra con preferencia, mientras que el ejecutante tiene que hacerse cargo
de las costas de la ejecución que ha ido adelantando; de ahí que se disponga que al tercerista no le entregará cantidad alguna procedente de la
ejecución, mientras no se hayan satisfecho al ejecutante las tres quitas
partes de las costas causadas en ésta hasta el momento en que recaiga la
sentencia de tercería.

LECTURAS RECOMENDADAS:
FRANCO ARIAS, El procedimiento de apremio, Barcelona, 1987; SOLCHAGA,
El procedimiento de apremio sobre bienes inmuebles, Pamplona, 1986;
FERNÁNDEZ LÓPEZ, El proceso de ejecución, Barcelona, 1982; G. DE
CABIEDES, La enajenación forzosa, Pamplona, 1966; el volumen colectivo La
fe pública mercantil, Pamplona, 1975; MONTERO y otros, La reforma de los
procesos civiles, Madrid, 1993; FENECH, La administración de bienes en el
proceso, Barcelona, 1974; MONTERO, Tercerías de dominio y de mejor derecho, en "Ensayos de derecho procesal", Barcelona, 1996.
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que venía establecida en el título ejecutivo; la consecuencia del incumplimiento del deudor, que debe ser actuada por el tribunal, ha de ser idéntica a aquélla que realizaría el deudor si cumpliera voluntariamente el
comportamiento que supone la prestación que es objeto de la obligación

Sección 3.a: Ejecuciones no dinerarias
LECCIÓN 32.a
Ejecución en forma específica no dineraria: A) Ejecución específica y tutela
judicial efectiva; B) Aseguramiento de la ejecución genérica sustitutoria;
C) Apremios o multas coercitivas.- Obligaciones de dar: A) Cosa mueble
determinada; B) Cosas genéricas; C) Bienes inmuebles; D) El equivalente
pecuniario.- Obligaciones de hacer: A) Inicial actividad ejecutiva; B) Conductas fungibles o no personalísimas; C) Conductas infungibles o
personalísimas.- Condena a la emisión de una declaración de voluntad.Obligaciones de no hacer.

EJECUCIÓN EN FORMA ESPECÍFICA NO DINERARIA
Las obligaciones de contenido pecuniario pueden constar en cualesquiera clases de títulos ejecutivos, sean judiciales o no, pero las
obligaciones no dinerarias sólo pueden constar en títulos ejecutivos
judiciales.
A) Ejecución específica y tutela judicial efectiva
El derecho de acción, o derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva (art. 24.1 CE), tiene, un contenido complejo que va desde el
deber del órgano jurisdiccional de poner en marcha el proceso declarativo hasta el proceder a la ejecución de la sentencia que se dicte
por medio del proceso de ejecución, importando ahora destacar que
ese derecho comprende también el que la ejecución lo sea en forma
específica, de modo que sólo se admitirá su transformación en ejecución genérica cuando existan razones objetivas que así lo determinen.
En sentido estricto una ejecución será específica cuando al.final de ella
se llegue a proporcionar al ejecutante exactamente la misma prestación

declarada en el título.
Por el contrario, una ejecución genérica implica siempre un cambio en
la prestación establecida en el título, la cual es sustituida por otra equivalente pero distinta. Sin hacer ahora referencia a la causa, la ejecución
genérica lleva a que el tribunal, ante el incumplimiento del deudor, actúe
siempre la misma consecuencia (no en cantidad, pero si en calidad), sea
cual fuere la prestación incumplida; naturalmente esa consecuencia siempre es dinero.

La inclusión de la ejecución específica en el derecho a la tutela
judicial efectiva se refuerza, desde el punto de vista constitucional,
con lo que dispone el art. 118 CE: "Es obligado cumplir las sentencias, y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales...".
Descendiendo en el rango normativo, la regla general de que la
ejecución ha de ser en forma específica se encuentra en el art. 18.2
LOPJ cuando dice que "las sentencias se ejecutarán en sus propios
términos". Ahora bien, en la misma norma se admite la posibilidad
de reglas especiales por las cuales la ejecución específica se sustituya por la ejecución genérica, y es para esas reglas especiales para
las que debe tenerse en cuenta:
a) La ejecución genérica, es decir, la sustitución de la ejecución
específica por dinero, sólo será admisible en casos de imposibilidad
natural o jurídica.
La imposibilidad a la que se refiere el art. 18.2 LOPJ puede deberse a
dos clases de causas:
1.a) Naturales: Cuando por la naturaleza de las cosas la ejecución específica se ha convertido en físicamente imposible, como es el caso de
pérdida o destrucción del bien determinado que debía ser entregado.
2.1 Jurídicas: Aun siendo físicamente posible, la imposibilidad puede
derivar de la interrelación del ordenamiento jurídico, y así si la cosa determinada a entregar existe, pero está legalmente en poder de una tercera persona, el condenado en la sentencia no podrá entregarla, ni aunque quisiera hacerlo.

b) Cuando parezca que la ley hace depender la ejecución específica de la voluntad del ejecutado hay que realizar una interpretación favorecedora de esta clase de ejecución, y a su servicio están
los apremios o multas coercitivas.
c) Existen casos en los que, aun tratándose de obligaciones de
hacer, ante la negativa del ejecutado debe acudirse a la coacción
personal, pues no se trata de un hacer que pueda calificarse de
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personalísimo o la conversión en dinero carece de sentido; éstos
serían supuestos como el lanzamiento en el desahucio, la negativa
de uno de los cónyuges a abandonar el domicilio conyugal, la negativa a permitir que el otro cónyuge visite a los hijos según lo dispuesto en la sentencia, etc.
d) Si la ejecución específica es imposible, en todo o en parte, será
sustituida por la genérica, pero teniendo en cuenta que una cosa
será el valor dinerario del hacer no hecho o de la cosa no entregada,
es decir, el equivalente pecuniario, que existirá siempre, siendo su
único problema el de la cuantificación, y otra la determinación del
importe de los daños y perjuicios, los cuales en algún caso pueden
incluso no existir.
e) El último remedio es el delito o falta de desobediencia grave
o leve (arts. 556 y 634 CP), al que debe acudirse con prudencia pero
con decisión, pues no está en juego sólo el derecho del ejecutante,
sino también el bien jurídico tutelado en la desobediencia, que por
algo se incluye en el título del CP relativo al orden público.
B) Aseguramiento de la ejecución genérica sustitutoria

Dada la posibilidad de que la ejecución específica acabe transformándose en una ejecución genérica, el art. 700, contiene una previsión para que, por lo menos ésta, no se frustre. Establece así la
posibilidad de adoptar una medida cautelar y, especialmente, la de
embargo preventivo (lección 33.1), de modo que cuando el título
condene a hacer, no hacer o entregar cosa distinta de una cantidad
de dinero y el requerimiento inicial no pueda tener inmediato cumplimiento, el tribunal, a instancia del ejecutante, podrá acordar las
medidas de garantía que resulten adecuadas para asegurar la efectividad de la condena y, en todo caso cuando el ejecutante lo pida
el embargo de bienes del ejecutado en cantidad suficiente para asegurar el pago de las eventuales indemnizaciones sustitutorias y las
costas de la ejecución. El ejecutado podrá pedir que se alce el embargo preventivo prestando caución.
De esta medida cautelar de embargo preventivo importa tener en
cuenta:
1.°) La adopción de la medida no se hace depender de resistencia alguna
del ejecutado a la ejecución, sino que su adopción depende de un hecho
objetivo: la imposibilidad de ejecución inmediata de la condena de hacer,
no hacer o entregar alguna cosa, sin que importe la causa de esa imposibilidad. El periculum in mora consiste aquí en el mero retardo. Más aún,
la imposibilidad no se refiere al inicio de los actos ejecutivós, sino a la
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conclusión de los mismos; no se trata de que no empiece la ejecución,
sino de que no concluya.
2.°) A diferencia del embargo preventivo común no cabe exigir fianza
al ejecutante, pues aquí partimos de la existencia indudable del derecho
a garantizar, aparte de un título ejecutivo.
3.°) En su calidad de preventivo el embargo subsistirá hasta que se
haya completado la ejecución específica, momento en que se alzará; si la
ejecución específica se transforma en genérica o pecuniaria, el embargo se
convertirá en ejecutivo, siguiéndose la ejecución por los trámites de éste.

C) Apremios económicos y multas coercitivas

La ejecución no dineraria comienza siempre con la demanda ejecutiva (art. 549) y con el auto despachando la ejecución (art. 553). Lo
específico es que el tribunal, en dicho auto, ordenará que se requiera al ejecutado, dándole plazo adecuado, para que cumpla lo dispuesto en el título ejecutivo y que ese requerimiento podrá completarse con el apercibimiento del empleo de apremios personales o
multas coercitivas (art. 699). Antes y después la LEC/2000 se refiere a apremios, a apremios económicos y a multas coercitivas.
La palabra apremio tiene un sentido muy amplio que la hace equivaler
a compeler, obligar, mandar por la autoridad, de modo que puede entenderse que apremiar es mandar por la autoridad a una persona que cumpla alguna obligación. Por ello a la realización forzosa de los bienes
embargados se la ha denominado tradicionalmente "procedimiento de
apremio". El "apremio personal" supone, por tanto, el mandato dirigido
al ejecutado para que cumpla la obligación contenida en el título ejecutivo, con la posibilidad de acudir al uso de la coacción sobre su persona.
La única vez que la LEC utiliza esta expresión es la del art. 699. De "apremios" habla en los arts. 591 (equivaliendo a multa coercitiva), 664 y 701
(en sentido muy general).

Con las expresiones "apremio económico" y "multa coercitiva" se
está haciendo referencia a una única institución, nueva en el Derecho procesal pero ya antigua en el Derecho administrativo. No se
trata de la astreinte del Derecho francés, que tiene su origen en la
teoría del resarcimiento de daños y perjuicios y que destina el dinero obtenido a ingresarlo en al patrimonio del ejecutante, mientras
que en la multa coercitiva la cantidad obtenida se ingresa en el
Tesoro Público, sino que es una institución común o general, con
manifestaciones en el Derecho administrativo .(arts. 96 y 99 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común)
y en el Derecho procesal (art. 95.4 LOTC, art. 239.2 LPL y art. 711
LEC).
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En los dos casos las multas coercitivas se caracterizan porque: 1) No
son sanciones, pues por ellas se trata de remover la resistencia pasiva del
ejecutado, forzando su voluntad para que cumpla, y de ahí que deba
concedérsele el tiempo necesario para ello, y 2) Impone al ejecutado una
obligación nueva y distinta de la establecida en el título ejecutivo que se
trata de ejecutar.

Lo que regula el art. 711 es sólo la cuantía de las multas coercitivas y únicamente de las que pueden imponerse en la ejecución
no dineraria. Esa cuantía, no se hace depender de la capacidad
económica del ejecutado, sino del precio o la contraprestación del
hacer personalísimo establecidos en el título ejecutivo y, si no constara o se tratara de deshacer lo mal hecho, del coste dinerario que
en el mercado se atribuya a esas conductas, de modo que: 1) Las
multas mensuales podrán ascender a un 20 por 100 del precio o
valor, y 2) La multa única al 50 por 100.

OBLIGACIONES DE DAR
El título ejecutivo, que será una sentencia o un laudo arbitral,
puede condenar al demandado a entregar una cosa determinada,
que puede ser mueble o inmueble, y la ejecución se inicia con el
auto despachando la ejecución, en el que se requerirá al ejecutado
para que, dentro del plazo que se le conceda, proceda a cumplir en
sus propios términos, es decir, para entregue la cosa (art. 699). Si
el ejecutado cumple lo ordenado no se procede ya a realizar verdaderos actos físicos de ejecución; ésta aparece realmente cuando el
ejecutado no cumple dentro del plazo.
A) Cosa mueble determinada
La actividad ejecutiva consiste aquí en que el tribunal ponga al
ejecutante en la posesión de la cosa debida, empleando para ello los
medios que crea precisos (art. 701.1). Esta norma debe completarse
teniendo en cuenta, por ejemplo, los arts. 1097 (sobre los accesorios)
y 1.096 (caso fortuito) del CC, y, cuando se trate de bien mueble
sujeto a régimen de publicidad registral similar al inmobiliario, las
normas relativas a la adecuación del Registro a lo dispuesto en el
título ejecutivo.
La actividad ejecutiva básica consiste, pues, en la aprehensión de
la cosa, y a ello pueden oponerse dos tipos de obstáculos:
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a) Naturales: Tratándose de cosa mueble puede darse el caso de
la no subsistencia de la misma, y habrá de estarse entonces a las
normas civiles relativas a la pérdida de la cosa debida, teniendo en
cuenta que se parte de que existía en el momento inicial del proceso
de declaración, por lo que la reclamación judicial ha supuesto colocar al demandado en mora (art. 1.100 CC), con lo que la pérdida o
destrucción posterior de la cosa no supone extinción de la obligación
(art. 1.182 CC) sino su transformación en indemnización.
Frente a la posible resistencia del ejecutado a entregar la cosa
existen varios remedios:
1.2) Preventivo: Como diligencia preliminar el art. 256.1, 2.2, regula la exhibición de la cosa mueble a la que se haya de referir el
posterior juicio declarativo y el art. 261, 3.1, admite la búsqueda de
la misma, incluso con la entrada y registro, y el depósito o medida
de garantía más adecuada para su conservación.
2.2) Coactivos: Si la cosa mueble no estaba depositada y si el
ejecutado no la entrega, cabe:
1") Emplear el apremio que sea preciso, que será normalmente la
entrada y registro del lugar cerrada en el que se sospeche que puede
encontrarse la cosa, con el auxilio de la fuerza pública su fuere necesario. La utilización de esta fuerza pública puede consistir también en
la orden dada a la misma para que realice la búsqueda de la cosa.
2") Interrogar al ejecutado o a terceros para que digan si la cosa
está o no en su poder y si saben dónde se encuentra, con apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia.
b) Jurídicos: Consistentes en la posesión de la cosa por un tercero
ajeno al proceso declarativo y al título ejecutivo formado en él, no
pudiendo dirigirse la ejecución contra él.
Este supuesto no está previsto en el art. 701 pero no puede desconocerse su posibilidad. Si en los bienes inmuebles es frecuente en la práctica
la transmisión fraudulenta a un tercero para evitar la ejecución de dar, lo
mismo, pero con mayor énfasis, hay que decir de los bienes muebles,
atendiendo a la mayor facilidad de la aparente transmisión. Surgen así
una serie de situaciones que pueden llevar la ejecución a la inutilidad,
especialmente cuando después el ejecutado resulta insolvente. Por ello hay
que moverse con especial cuidado entre el extremo de proteger a ultranza
los derechos del ejecutante o decantarse por los del tercero. En principio
la regla general podría ser que la mera tenencia fáctica de la cosa mueble
por un tercero no supone posesión legítima cuando el demandado, a lo
largo del proceso declarativo, no alegó su falta de posesión, sino que,
antes al contrario, afirmó expresamente o dio a entender que él era el
poseedor. A esta regla habría que añadir otra relativa a que no es bastante que el ejecutado manifieste que él no es el poseedor, sino que debe
acreditar la imposibilidad jurídica de cumplir "in natura".
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B) Cosas genéricas

Tratándose de cosas genéricas (o fungibles o sustituibles), esto
de aquéllas que pueden ser adquiridas en los mercados (art. 7
que son las que se pesan (mil arrobas de naranja clementina),
cuentan (mil ejemplares de un libro) o se miden (mil metros de
tejido de seda), es posible que el ejecutante con su conversión
dinero se vea satisfecho, pues con él puede encontrar la misma cos*
en el mercado, pero esto no tiene porque ser así. Esta consideraciód
es la que lleva al art. 702 a ofrecer al ejecutante, después de qutJ
el ejecutado ha incumplido el requerimiento hecho para que entregara las cosas, una alternativa, pudiendo optar entre:
1.2) Que se le ponga en posesión de las cosas debidas, lo que
supone que las cosas se encuentran en posesión del ejecutado: Para
este fin deben de practicase las diligencias conducentes, es decir, se
aplicará lo que antes hemos dicho respecto de la búsqueda por la
fuerza pública, la entrada y registro y el interrogatorio del ejecuta.
do o de terceros.
2.2) Que se le faculte para que las adquiera, a costa del ejecutado,
pidiendo al tribunal que ordene, al mismo tiempo, el embargo de
bienes suficientes para pagar la adquisición, de la que el ejecutante
dará cuenta justificada.
Si la cosa genérica no se encuentra en el poder del ejecutado ni
el mercado o, simplemente, si que al ejecutante le interesa su reducción a dinero porque la adquisición tardía de las cosas no satisface ya su interés legítimo, el tribunal determinará el equivalente
pecuniario, con los daños y perjuicios que hubieran podido causarse
al ejecutante, que se liquidarán conforme a los arts. 712 y ss.
El párrafo 2 de este art. 702 debe entenderse, no el sentido de
que el equivalente pecuniario de determinará el tribunal sin más,
sino en el de que se está efectuando una remisión a lo dispuesto en
el art. 717. Es decir, tanto la determinación del equivalente pecuniario como la liquidación de los daños y perjuicios deben hacerse
por los artículos de la LEC relativos a la liquidación.
C) Bienes inmuebles

Si el título ejecutivo dispone la transmisión o entrega de un bien
inmueble, dice el art. 703.1, el tribunal ordenará de inmediato lo
que proceda según el contenido de la condena. Esta norma debe
completarse con alguna otra del CC relativa a los frutos de la cosa
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(art. 1.095) o a que quedan comprendidos los accesorios, aunque no
hayan sido mencionados (art. 1.097).
Las cuestiones a considerar son dos:
a) ¿Qué es "lo que proceda"?: La generalidad de la norma puede
significar que el ejecutante pida el lanzamiento del ejecutado que
ocupa el bien, incluso mediante el recurso a la fuerza pública, la
adecuación del Registro de la Propiedad al título si es necesaria, es
decir, la inscripción y la cancelación de otros asientos que sean
contradictorios con el anterior, la notificación de la condición de
nuevo poseedor al arrendatario, etc. Debe llamarse la atención que
no existe referencia a plazo alguno para practicarse "lo que proceda”.
En el lanzamiento pueden plantearse cuatro que podemos llamar incidencias:
1.1 Cuando el inmueble cuya posesión se deba entregar fuera vivienda
habitual del ejecutado o de quienes de él dependan, se les dará un plazo
de un mes para desalojarlo. De existir motivo fundado, podrá prorrogarse
dicho plazo un mes más. Transcurridos los plazos señalados, se procederá
de inmediato al lanzamiento, fijándose la fecha de éste en la resolución
inicial o en la que acuerde la prórroga.
2.a) 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.
3•a) Cuando en el acto del lanzamiento se reivindique por el que
desaloje la finca la titularidad de cosas no separables, de consistir en
plantaciones o instalaciones estrictamente necesarias para la utilización
ordinaria del inmueble, se resolverá en la ejecución sobre la obligación de
abono de su valor, de instarlo los interesados en el plazo de cinco días a
partir del desalojo.
4.1 De hacerse constar en el lanzamiento la existencia de desperfectos
en el inmueble originados por el ejecutado o los ocupantes, se podrá
acordar la retención y constitución en depósito de bienes suficientes del
posible responsable, para responder de los daños y perjuicios causados,
que se liquidarán, en su caso y a petición del ejecutante, de conformidad
con lo previsto en los arts. 712 y siguientes.

b) ¿Cuándo existe la imposibilidad de entrega "in natura"?: El
art. 703 no contempla el supuesto de que la ejecución específica sea
imposible, pero no puede desconocerse que siempre cabrá en la
práctica algún caso en el que la ejecución in natura será imposible.
1.2) Imposibilidad natural, esto es, cuando la cosa se ha destruido. Tratándose de cosa inmuebles es difícil pensar en supuestos de
destrucción total, pues aún en el caso de demolición del edificio
siempre quedará el solar, con lo que procederá la entrega de parte
"in natura" y de parte en indemnización. Sobre todo hay que tenei
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en cuenta que, partiendo de la existencia de la sentencia firme, al
ejecutante no le afectan las causas de la destrucción, fuera ésta
debida a actos del hombre o hechos naturales.
2.9) Imposibilidad jurídica, es decir, cuando la cosa existe físicamente pero hay un obstáculo jurídico que no permite la entrega.
Ese obstáculo se resume normalmente en la posesión de la cosa por
un tercero, que no ha sido oído y vencido en juicio.

rece la sustitución de la ejecución específica por la sustitutoria, que
es naturalmente dineraria.
En la LEC se habla a veces de "justa compensación pecuniaria"
o de "indemnización de daños y perjuicios", aunque se trata de dos
cosas distintas:
1.2) Deberá estarse, en primer lugar, al valor de la cosa que no
se ha entregado, que existirá siempre consistiendo su único problema en la cuantificación, para lo que debe estarse al art. 717.
2) Después habrán de tenerse en cuenta los posibles daños y
perjuicios, para cuya liquidación debe estarse a los arts. 713 a 716,
si bien recordado que los mismos pueden no haber existido.

En realidad las situaciones posibles son aquí muy variadas, debiendo la
solución adecuarse a cada una de ellas. Por ejemplo:
1") Si ese tercero es causahabiente del condenado en la sentencia a
dar, la ejecución podrá dirigirse contra él (art. 540).
2") Si en la sentencia, al mismo tiempo que se condenaba a una persona
a dar, se declaraba nulo el título en virtud del cual posee una persona,
éste ha quedado privado de protección jurídica.
3") Si ha existido una anotación preventiva de la demanda, la transmisión de la cosa a un tercero con posterioridad no se convierte en imposibilidad jurídica (art. 727, 5.a).
4") Cuando un tercero se encuentra legalmente en posesión de la cosa
a título de propiedad habiéndola adquirido de modo irreivindicable), no
podrá procederse a la entrega de la misma al ejecutante.

Supuesto especial es el del art. 704.2, que atiende a cuando el
inmueble estuviera ocupado por terceras personas, distintas del ejecutado y de quienes con él compartan la utilización de aquél. Respecto de esas personas:
1.2) Tan pronto como el tribunal tenga noticia de su existencia,
les notificará el despacho de la ejecución la pendencia de ésta, para
que, en el plazo de diez días, presenten los títulos que justifiquen
su situación.
2.2) El ejecutante podrá pedir el lanzamiento de quienes considere ocupantes de mero hecho (sin título, como precaristas, caso de los
familiares directos del ejecutado) o sin título suficiente (cuando, por
ejemplo, el contrato de arrendamiento es de fecha inmediatamente
anterior al lanzamiento). De esa petición se dará traslado a las
personas que designe el ejecutante, procediéndose después como
dispone el art. 675 y vimos en la lección 31.2.
D) El equivalente pecuniario

Para el supuesto de que sea imposible la entrega de la cosa
objeto del título, normalmente de la específica (art. 701.3) (también
en el supuesto de bien inmueble, aun faltando la expresa previsión
legal), pero en algún caso también de la genérica (art. 702.2), apa-

OBLIGACIONES DE HACER
La regulación de esta ejecución se encuentra en los arts. 705 a
709, en los que existe algún supuesto especial.
A) Inicial actividad ejecutiva

Partiendo de la demanda ejecutiva, el tribunal despachará la
ejecución y requerirá al ejecutado para que haga, señalándole plazo
en atención a la naturaleza del hacer y a las circunstancias que
concurran (art. 705). Dentro de ese plazo el ejecutado puede:
a) Realizar completamente y bien la actividad ordenada: La ejecución finaliza aquí, quedando pendiente únicamente el pago de las
costas, pues éstas en la ejecución son siempre a cargo del ejecutado;
se procederá, pues, a su tasación y si el ejecutado no las paga a su
exacción por la vía de apremio, con lo que la ejecución puede continuar por el trámite de la ejecución ordinaria por obligaciones
dinerarias.
b) Realizar en parte la actividad: La ejecución debe continuar
respecto de la parte no realizada y en la forma que se dirá para
cuando no haga.
c) Realizar defectuosamente o contraviniendo el tenor el título:
Se equipara al no realizar lo ordenado y, además, el ejecutante
puede pedir que se deshaga lo mal hecho a costa del ejecutado (art.
1.098, II, CC).
d) No realizar la actividad ordenada: A este supuesto se equiparan los de realización parcial y realización defectuosa, y la ejecución
ha de seguir adelante, distinguiéndose entre conductas fungibles e
infungibles.
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Teóricamente la diferencia entre una y otra conducta se encuentra en
la equivalencia entre infungible e insustituible. Así cosa fungible es la que
es sustituible, en el sentido de que consumiéndose por su uso puede
utilizarse otra de la misma especie; la cosa superfungible es el dinero, pero
lo son todas aquéllas que se pesan, cuentan o miden. Lo importante ahora
son las conductas y éstas son fungibles cuando es indiferente que las realice
una u otra persona, dado que el resultado es el mismo; naturalmente una
conducta es infungible cuando ha de realizarse precisamente por una
persona determinada, atendiendo a cualidades propias y específicas de ella
que hacen que su resultado sea distinto al que puede producir la conducta de otra persona.
Insistimos en que las diferencias dichas son solamente teóricas, pues
desde el punto de vista del ejecutante el hacer puede ser personal, aunque teóricamente se considere fungible. En efecto, como dice el art. 1.161
CC en las obligaciones de hacer el acreedor no podrá ser compelido a
recibir la prestación o el servicio de un tercero, cuando la calidad y circunstancias de la persona del deudor se hubiesen tenido en cuenta al
establecer la obligación. Así un hacer fungible es el escribir un libro de
texto (contrato entre editorial y autor, habiendo percibido éste cantidades
a cuenta), pero aunque teóricamente pueda parecer lo mismo que la
intervención quirúrgica la haga un equipo médico u otro, para el enfermo
puede no serio, con base en razones personales de confianza. Además, en
la práctica una conducta fungible en abstracto puede convertirse de hecho
en insustituible, cuando el servicio lo puede prestar sólo una persona (como
sucede en los servicios en régimen de monopolio).

B) Conductas fungibles o no personalí simas

Cuando el hacer a que obliga el título ejecutivo sea fungible o no
personalísimo, si el ejecutado no lo lleva a cabo en el plazo señalado
por el tribunal (art. 706), podrá suceder que:
1.9) El título contenga una disposición expresa para el caso de
incumplimiento del deudor: Se estará a lo dispuesto en aquél.
2•9) El ejecutante opte por el resarcimiento de daños y perjuicios:
Se procederá a cuantificarlos conforme a lo previsto en los arts. 712
y siguientes.
3.2) El ejecutante opte por pedir que se le faculte para encalo a
un tercero, a costa del ejecutado: Se valorará previamente el coste
de dicho hacer, por un perito tasador designado por el tribunal y, si
el ejecutado no depositase la cantidad que el tribunal apruebe o no
afianzase el pago, se procederá al embargo y realización forzosa de
sus bienes hasta obtener la suma necesaria.
Algunas consideraciones prácticas no pueden dejar de hacerse:
1.a) A pesar de lo que digan la LEC y el CC existen conductas teóricamente fungibles que, ante la negativa del ejecutado, no pueden resolverse en el se harán por un tercero ni en el resarcimiento de daños y per-
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juicios. Este es el caso de los servicios que se prestan legalmente o de
hecho en régimen de monopolio, sobre todo cuando se trata de servicios
de larga duración o aun de duración permanente en el tiempo (grandes
grúas en el puerto).
2.1 Si la ejecución se resuelve en que se haga a costa del ejecutado,
ello supone necesariamente la actuación de un tercero, el cual, con la
solución legal, es nombrado por el ejecutante, que pagará con el dinero
obtenido en la ejecución dineraria, con lo que resulta que no existe diferencia entre optar por el resarcimiento de daños y perjuicios (se obtiene
una cantidad fija de dinero) o por el hacer por un tercero (también se
logra una cantidad fija de dinero).
3.0) Cuando el hacer es muy complejo (construir un edificio) no puede
concederse al ejecutado el plazo necesario para ello, pues esto supondría
tener que esperar más de un año pasa saber si ha hecho o no. Lo lógico
es ir concediendo plazos parciales (para la realización de los planos, para
la fundamentación, para la estructura, etc.).

Supuesto especial es el de que la sentencia condene a la difusión,
total o parcial, de su contenido en medios de comunicación a costa
de la parte vencida en el proceso (art. 707), pues entonces:
1.9) Se despachará la ejecución requiriendo al ejecutado para que
contrate los anuncios que resulten procedentes, se entiende dándole
plazo.
2.9) Si se incumple el requerimiento, el ejecutante podrá contratar la publicidad, dice la norma previa la obtención de los fondos
precisos del patrimonio del ejecutado, lo que exige nombramiento de
perito tasador, embargo, realización forzosa, obtención de la cantidad de dinero y contratación de la publicidad.
Esta solución carece de sentido práctico. En algún caso podrá interesar
al ejecutante, pero lo lógico es que éste no pueda esperar tanto tiempo
a que la sentencia se difunda, pues perderá toda su actualidad. La contratación de anuncios esta sujeta a un mercado de precios determinados,
que no requiere de perito tasador. Debe ser posible que el ejecutante
adelante el importe de los anuncios y que luego deba hacer frente a la
factura el ejecutado, en su caso acudiendo a la ejecución dineraria.

C) Conductas infungibles o personalísimas

Cuando la condena parezca referirse a un hacer personalísimo
(art. 709), se empieza con el despacho de la ejecución y el requerimiento con plazo al ejecutado. Naturalmente si el título contiene
disposición expresa para el caso de incumplimiento, a la misma
deberá estarse. Si no es así el procedimiento consiste en que:
a) El ejecutado, dentro del plazo conferido, podrá cumplir el requerimiento, pero también podrá alegar: 1) En torno al carácter
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personalísimo o no de la prestación debida, y 2) Sobre los motivos
que tiene para negarse a hacer lo que el título dispone.
b) Siempre que haya transcurrido el plazo sin haberse realizado
la prestación, el ejecutante puede optar entre:
1.9) Pedir que la ejecución siga adelante para entregarle un equivalente pecuniario de la prestación de hacer, con lo que se estaría
ante la aplicación del art. 717.
2.9) Solicitar que se apremie al ejecutado con una multa por cada
mes que transcurra sin que el ejecutado haga.
e) El tribunal debe decidir y puede hacerlo de modo que:
1.9) Estime que el hacer no es personalísimo, con lo que se estará
ante la ejecución de condena a hacer no personalísimo del art. 706.
2•9) Declare que el hacer es personalísimo y, atendida la petición
del ejecutante, estar a su equivalente pecuniario, caso en el que
impondrá al ejecutado una única multa del 50 por 100 de su valor.
3.9) Considere que el hacer es personalísimo y, habiendo el ejecutante pedido acudir a la multa coercitiva, apremiará al ejecutado
con una multa por cada mes que transcurra sin llevar a cabo el
hacer. En este caso se reiterarán trimestralmente los requerimientos durante un ario y si, pasado éste, el ejecutado continuare rehusando hacer lo dispuesto en el título, proseguirá la ejecución, en la
que: 1) Se estará al equivalente pecuniario, o 2) Se adoptarán cualesquiera otras medidas que resulten idóneas para la satisfacción
del ejecutante, pedidas por éste y después de oír al ejecutado.

CONDENA A LA EMISIÓN DE UNA DECLARACIÓN DE
VOLUNTAD
Caso especial de la ejecución de obligaciones de hacer es el relativo a la condena a la emisión de una declaración de voluntad, que
se cuestionó, primero, con ocasión de la promesa de vender o comprar (art. 1.451 CC), pero que puede plantearse en general, si bien
el supuesto más claro es el de otorgar un contrato. En general se
regula en el art. 798 LEC.
El punto de partida es la distinción entre conductas fungibles e
infungibles, debiendo precisarse que la fungibilidad puede ser natural o
jurídica. Una conducta es fungible de modo natural cuando la actividad
de una persona puede ser sustituida por la de otra alcanzándose el mismo
resultado; la infungibilidad existe en el caso contrario, cuando no cabe
sustitución.
La fungibilidad jurídica parte siempre de la posibilidad de la sustitución física, en cuanto no sea contraria a las leyes de la naturaleza, pero
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supone que la conducta de una persona puede ser sustituida por el juez,
siendo preciso para ello una injerencia en el "señorío jurídico" de aquélla,
basada en la potestad jurisdiccional del segundo. Teóricamente todas las
conductas que supongan emisión de manifestaciones de voluntad son jurídicamente fungibles y el derecho puede hacerlas posible, si bien habrán
de determinarse los límites de esta posibilidad con relación a la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas.

En el caso del precontrato, que es el más claro, pueden presentarse tres hipótesis de modo escalonado:
1.1) Que en el precontrato se hayan establecido los elementos
esenciales, los naturales e incluso los accidentales, con lo que en
realidad se ha fijado la totalidad del contrato definitivo. En este
caso, según el art. 708.1, pasado el plazo de veinte días de espera
para instar la ejecución, el del art. 548, el tribunal por medio de
auto resolverá tener por emitida la declaración de voluntad, y entonces el ejecutante podrá pedir que se libre testimonio del auto y
mandamiento de anotación o inscripción en el Registro.
No acabamos de entender esta solución legal. Si en el precontrato están
determinados todos los elementos del negocio jurídico o contrato, no habría
realmente una sentencia de condena a emitir una declaración de voluntad,
ni el juez tendría que sustituir nada; debería bastar con que la sentencia se
limite a dar por existente el contrato, condenado a la obligación en él
contenida. No estaríamos aquí ante una sentencia que condene a hacer.

2.1) Que en el precontrato se hayan fijado sólo los elementos esenciales, pero no los naturales ni los accidentales, caso en el que el art.
708.2, I, dispone que el tribunal, oídas las partes, los determinará en
la propia resolución en que tenga por emitida la declaración, conforme
a lo que sea usual en el mercado o en el tráfico jurídico.
En este supuesto la jurisprudencia más antigua entendía que las partes
del precontrato se obligaron a "hacer algo" y que ese "algo" era una emisión
de voluntad consistente en un "querer", por lo que al mismo debía reducirse la condena, para a continuación considerar que ese era un hacer no
fungible, debiendo estarse, en caso de negativa del condenado, al resarcimiento de daños y perjuicios. La jurisprudencia más reciente (a partir de la
STS de 1 de julio de 1950, RA 1.187) entendió ya que si los elementos esenciales están fijados por las partes, y si los naturales han de ser los establecidos por la ley, puede condenarse a imponer los efectos del contrato.

3.1) Que en el precontrato no se hayan establecido los elementos
esenciales, con lo que el juez, no sólo tendría que sustituir en la declaración de voluntad, sino también en la determinación del contenido
del contrato. Esta doble sustitución no es posible en nuestro Derecho,
según el art. 708.2, II, por lo que debe estarse a los daños y perjuicios.
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La naturaleza infungible de la determinación del objeto del contrato
parece evidente, sin perjuicio de que en algunos casos concretos la ley
permita la fungibilidad. Sucede así en el art. 38.1 de la Ley 36/1988, de
5 de diciembre, de Arbitraje, que permite al juez el nombramiento del o
de los árbitros, que son elemento esencial en el arbitraje. Salvados los
casos para los que existe norma expresa, si la parte no cumple voluntariamente la obligación asumida de, primero, integrar el contrato y, después, emitir la declaración de voluntad, el único remedio es el resarcimiento de los perjuicios, pues la sentencia no podría condenar a emitir
una declaración de voluntad en cuanto falta el contenido de ésta.

OBLIGACIONES DE NO HACER
Las obligaciones de no hacer pueden referirse a una gran variedad de supuestos, de los que el art. 710 no contempla la mayoría de
ellos, dejándolos en la indeterminación.
Teóricamente, las condenas a no hacer, que son siempre infungibles
pues no cabe que otra persona no haga por el condenado, pueden consistir bien en una omisión de realizar una conducta, que puede atender
a una indefinida duración en el tiempo (prohibición de elevar un piso en
un edificio quitando las vistas a otro), o referirse a uno o unos pocos
actos determinados (no grabar durante un plazo un disco con otra compañía), o bien en una mera tolerancia de que otra persona realice una
conducta (permitir que el actor utilice un camino particular, habiéndose
declarado la existencia de una servidumbre de paso).

Partiendo de la conminación que supone la sentencia (o el laudo)
puede sostenerse que la verdadera ejecución no entra en juego, sino
cuando el condenado ha quebrantado lo dispuesto en el título. Por ello
el art. 710.1 parte de que el condenado ha quebrantado la sentencia,
de modo que los verdaderos actos ejecutivos comienzan cuando se ha
producido la violación del mandato que contiene el título ejecutivo.
Si las obligaciones de no hacer son muy variadas, también lo son
las maneras de incumplirlas:
1.1) Cuando la obligación consiste en omitir una conducta de
duración indefinida en el tiempo, la violación del mandato del título
puede consistir en realizar un acto que suponga por sí mismo el
incumplimiento total. En este supuesto, a instancia del ejecutante,
el tribunal ordenará requerir al ejecutado para que: 1) Deshaga lo
mal hecho (se le intimará con la imposición de multas por cada mes
que transcurra sin deshacerlo), 2) Se abstenga de volver a hacer
(con apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia a la
autoridad judicial), y 3) Indemnice los daños y perjuicios causados
(por el procedimiento de los arts. 713 a 716).
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Si la condena prohibía al dueño de un edificio elevar un piso más,
quitando las vistas a otro edificio situado detrás, la violación puede consistir en construir ese piso. En esté caso la ejecución consiste en deshacer
lo hecho y ese hacer es siempre fungible, por lo que puede hacerse por
otra persona y a costa del ejecutado (art. 1.099 CC), no siendo imprescindible acudir al sistema de las multas coercitivas, pues no se trata de un
hacer personal(simo.

2.1) El incumplimiento total puede que suponga la realización de
algo que no puede deshacerse, y la ejecución entonces, dice el art.
710.2 que consistirá en el resarcimiento de daños y perjuicios.
Cuando la obligación consiste en no fabricar un determinado artículo,
puede que el condenado realice uno o varios actos de fabricación. La
ejecución aquí difícilmente podrán consistir en deshacer lo hecho, porque
los artículos estarán en el mercado y posiblemente vendidos, lo que supone que la ejecución habrá de limitarse al valor de lo vendido y al resarcimiento de perjuicios, pero además requiriendo al ejecutado para que se
abstenga de hacer en el futuro con apercibimiento de que incurrir en el
delito de desobediencia a la autoridad judicial.

3.1) Cuando el no hacer consiste en permitir que otra persona
haga lícitamente, la violación consiste en impedir esa actuación y
entonces la ejecución pude adoptar diversas formas.
Si la sentencia condena al demandado a no impedir el paso por un
camino de su propiedad, la violación puede consistir en obstaculizar el
ejercicio de la servidumbre de paso, lo que puede hacerse, bien construyendo una obra permanente, bien mediante la coacción física. En este caso
la ejecución supondrá destruir lo mal hecho, indemnizar los daños y perjuicios y requerir al ejecutado para que no realice actos de obstaculización, con el apercibimiento del proceso penal; si los actos continúan, la
ejecución debe repetirse, pero ahora con el inicio del proceso penal. También es admisible que el juez ordene a la policía judicial que ésta garantice el derecho de pasar, protegiendo al ejecutante.

LECTURAS RECOMENDADAS:
TAPIA, Las condenas no pecuniarias, Palma de Mallorca, 1984; MANDRIOLI,
L'esecusiones forzata in forma specifica, Milano, 1953; MORENO QUESADA,
Problemática de las obligaciones de hacer, en Rey, de Derecho Privado, 1976;
CARRERAS, El embargo de bienes, Barcelona, 1957; FERNÁNDEZ LOPEZ, El
proceso de ejecución, Barcelona, 1982; DE CASTRO, La promesa de contrato,
en Anuario de Derecho Civil, 1950; PARDO IRANZO, Ejecución de sentencias
por obligaciones de hacer y de no hacer, Valencia, 2001.

LIBRO IV

EL PROCESO CAUTELAR

LECCIÓN 33. a
El proceso cautelar: concepto y principios.- Elementos personales: A) Tribunal; B) Partes.- Las medidas cautelares: A) Características; B) Naturaleza
jurídica; C) Presupuestos.- Medidas cautelares específicas.- Caución
sustituto ria.

EL PROCESO CAUTELAR: CONCEPTO Y PRINCIPIOS
La Constitución configura la función jurisdiccional como aquella
que consiste en juzgar y en hacer ejecutar lo juzgado (art. 117.3
CE). Ambas subfunciones se cumplen por medio de dos tipos procesales: el proceso de declaración y el proceso de ejecución. En ocasiones sucede que la realización de esos dos procesos no basta para
alcanzar la satisfacción de las pretensiones en ellos ejercitadas, por
cuanto la necesaria duración de los mismos se convierte en una
rémora para su eficacia, e incluso puede ser aprovechada por el
sujeto pasivo para hacer inútil la resolución que, en su día, se dicte.
Asumidas las anteriores premisas, es hoy reconocida
doctrinalmente la subfunción cautelar como aquella que sirve para
garantizar el cumplimiento de las otras, la declarativa y la de ejecución. Significativo al respecto es el art. 5 LEC, en el que se configura a la cautelar como una de las clases de tutela jurisdiccional,
juntamente con la declarativa y la ejecutiva, pese al intento del
legislador de eludir, como lo hace en los arts. 721 a 747 de la LEC,
la expresión "proceso cautelar" en todo momento.
La doctrina se mostraba dividida al respecto. Frente a quienes mantenían la expresión "medidas cautelares", nunca proceso cautelar, con un
común nexo de unión entre aquéllas: la instrumentalidad en relación con
el proceso principal, siendo incidente del proceso de declaración o medio
de aseguramiento del de ejecución, otro sector doctrinal postulaba que la
actividad jurisdiccional cautelar es un verdadero proceso cautelar, autónomo, pese a que se mantenga la instrumentalidad respecto de los procesos
de declaración y de ejecución. La razón de ser de esta última posición
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obedece a que la pretensión procesal, objeto del proceso cautelar, es
distinta de la del proceso principal, lo que, entre otras razones, provoca
y exige un tratamiento específico en relación con su regulación. Tan es así
que en la LEC se delimitan reglas especiales de competencia, de actuaciones en el proceso, como la referida a la necesidad de audiencia con carácter previo como regla general, al desarrollo de la vista, al régimen de
recursos, etc. Todo ello supone la implícita asunción del concepto "proceso
cautelar" y su configuración como modalidad de tutela jurisdiccional (art.
5), con un tratamiento procesal específico de los elementos objetivos,
subjetivos y de la actividad.

Consecuencia de la correlación e interdependencia que se mantiene entre la jurisdicción y el proceso, debe, por ello, estructurarse la
función y la pretensión cautelar sobre un proceso, al que se denomina proceso cautelar. Este tiene un objeto bien definido: facilitar
otro proceso principal asegurando la efectividad de su resultado (o,
en expresión del art. 721.1 LEC, "asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse"), permitiendo, como afirmaba
Calamandrei, que, frente a hacer las cosas pronto, pero mal, y
hacerlas bien, pero tarde, se adopten medidas cautelares que permiten conjugar las ventajas de la rapidez con la ponderación y la
reflexión en la solución de los litigios. Este proceso cautelar se asienta
sobre tres grupos de principios:
a) Relativos a las partes: La dualidad supone la intervención del
demandante cautelar (actor principal o reconvencional, art. 721) y
del demandado (art. 732), con sus correspondientes posiciones. La
contradicción como principio fundamental de este proceso queda
consagrada en el desarrollo de los arts. 733 y 734 LEC. Finalmente
la igualdad se cumple en cuanto legalmente a ambos sujetos se les
atribuyen los mismos derechos, cargas y obligaciones.
b) Relativos al proceso: El proceso cautelar se rige por los principios de oportunidad y dispositivo. Se exige instancia de parte para
su incoación (art. 721.1), destacando también el principio de aportación de parte (arts. 732 y 734).
c) Relativos al procedimiento: La actividad procedimental cautelar
será fundamentalmente oral, excepto el inicio que será escrito, con
un trámite característico —vista (art. 734)—, en el que podrá exponerse verbalmente lo que a las partes convenga según su derecho,
practicar pruebas, efectuar alegaciones sobre el tipo y cuantía de la
caución.
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ELEMENTOS PERSONALES DEL PROCESO
CAUTELAR
La delimitación subjetiva de la tutela cautelar se efectúa atendiendo al tribunal y a los sujetos demandante y demandado de las
mismas.

A) Tribunal
Asumido que la función cautelar es función jurisdiccional, deben
delimitarse las normas que configuran la atribución competencial a
los tribunales.
a) Extensión y limites de la jurisdicción: La presencia de un elemento de extranjería suscita, como cuestión previa, el ejercicio de la
potestad jurisdiccional española en materia cautelar. En este sentido, en defecto de norma convencional o reglamentaria, debe estarse
a los arts. 22.5 LOPJ y 722, II, LEC. El primero, con carácter
general, permite a los órganos del orden jurisdiccional civil español
la adopción de medidas provisionales o de aseguramiento respecto
de personas o bienes que se hallen en territorio español y deban
cumplirse en España. El art. 722, II, LEC, por su parte, en línea
con lo señalado en el anterior precepto, faculta a los órganos jurisdiccionales españoles a adoptar tales medidas en relación con un
proceso judicial "principal" desarrollado fuera de España, sobre una
materia respecto de la que no sean exclusivamente competentes los
tribunales españoles, o de un procedimiento arbitral celebrado dentro o fuera de nuestro país.
Si las situaciones se hallaren cubiertas por normativa convencional o por Reglamentos comunitarios, lo dispuesto en éstos prevalecerá sobre las disposiciones antes mencionadas.
a) Así, dentro de los convenios bilaterales concluidos por España
habrá que atender, como ejemplo aislado y paradigmático, al art. 9 del
Convenio Hispano-rumano de 1997 sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil.
Junto a él, cabe considerar también el art. 21.2 del Convenio hispanoalemán sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones y transacciones
judiciales, de 1983, y el art. 18 del Convenio hispano-austriaco de 1984.

b) Mucho más relevantes son los Convenios multilaterales. Dentro
de ellos, y dejando de lado los existentes en materias muy específicas
—por ejemplo, el Convenio de Roma, de 1933, sobre embargo preven-
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tivo de aeronaves o, el Convenio de Bruselas, de 1952, sobre ciertas
reglas relativas al embargo preventivo de buques— habrá que estar,
esencialmente, a lo dispuesto en el Convenio de Bruselas de 1968 y,
en su "gemelo", el Convenio de Lugano de 1988. En ambos casos, se
incorpora un art. 24 que dice: "Podrán solicitarse medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de un Estado contratante a las
autoridades judiciales de dicho Estado, incluso si, en virtud del presente Convenio, un Tribunal de otro Estado contratante fuere competente
para conocer sobre el fondo». Se exige, sin embargo, que exista un nexo
entre el tribunal y el objeto de las medidas solicitadas.

nochniento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil
y mercantil (DOCE L 12, de 16 de enero de 2001).
Tras la entrada en vigor del Reglamento 44/2001, el viejo Convenio de Bruselas quedará vigente —exclusivamente— entre Dinamarca y el resto de países de la Unión. Por su parte, el Reglamento
coexistirá con el Convenio de Lugano de 1988, que, precisamente,
como consecuencia de aquél, es previsible que sea sometido a una
próxima revisión.
En el texto de este Reglamento —que entrará en vigor el 1 de
marzo de 2002— el art. 24 del Convenio —art. 31 del Reglamento—
mantiene la misma redacción.

A diferencia de lo que ocurre con el art. 22.5 LOPJ, respecto del que
prácticamente no existe jurisprudencia, el art. 24 del Convenio de Bruselas
—muy criticado por la doctrina— se ha mostrado como complejo en su
interpretación y aplicación, existiendo un buen número de SS del TiCEE en
relación al mismo (recordemos que ti Convenio de Lugano no es susceptible de interpretación por este Tribunal). Especialmente significativas son
las SSTJCEE 17/11/98, en el asunto C-381/95, Van Uden, y 25/1/80, en el
asunto 125/79, Denifauler.

e) A todo lo anterior debe añadirse la reciente aprobación de dos
importantes Reglamentos elaborados al amparo de la nueva situación generada con base en el art. 65 del Tratado de Roma, en su
versión posterior al Tratado de Amsterdam de 1997.
Algo que no parece tener en cuenta el legislador patrio, que —en el
mismo art. 722, II, LEC— insiste en referirse exclusivamente a "Tratados y
Convenios".

En primer lugar, el Reglamento (CE) n9. 1347/2000 del Consejo,
de 29 de mayo de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento
y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y
de responsabilidad parental sobre los hijos —en vigor desde el 1 de
marzo de 2001—, cuyo art. 12 aborda esta cuestión, afirmando: "En
caso de urgencia, las disposiciones del presente Reglamento no
impedirán que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro
adopten medidas provisionales o cautelares previstas en el ordenamiento jurídico de dicho Estado miembro relativas a las personas o
los bienes presentes en dicho Estado miembro, aun cuando, en virtud del presente Reglamento, un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro fuere competente para conocer sobre el fondo".
Junto a ello, debemos considerar la conversión del Convenio de
Bruselas de 1968 en el Reglamento (CE) n9. 44/2001 del Consejo, de
22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reco-

Finalmente, junto a la extensión y límites de la jurisdicción, debe abordarse la eficacia en España de las medidas cautelares adoptadas en el
extranjero. Dichas medidas cautelares extranjeras serán reconocidas en
España, a pesar de carecer de firmeza, al amparo de los diversos textos
convencionales bilaterales concluidos por España sobre reconocimiento y
ejecución de resoluciones extranjeras (expresamente incorporan disposiciones al respecto, los Convenios concluidos con la ya extinta Checoslovaquia,
de 1987, con Italia, de 1973, con Rumania, de 1997, con Marruecos, de
1997), los Convenios de Bruselas y Lugano y de los dos Reglamentos comunitarios mencionados, en estos últimos casos, con eficacia automática.
Fuera del ámbito convencional o reglamentario, el reconocimiento de
las medidas cautelares se subordina al régimen de exequatur diseñado en
los arts. 951-958 LEC de 1881 —que siguen vigentes hasta la más que
improbable aprobación de la Ley cooperación jurídica internacional en
materia civil— y ello genera importantes problemas en cuanto dicho procedimiento —como señala el propio art. 951— se aplica exclusivamente a
decisiones extranjeras "firmes", lo que no es el caso de las decisiones
cautelares. Ello supondría su ineficacia en España. La doctrina,
mayoritariamente, ha venido apoyando el sometimiento de tales decisiones al régimen general del Convenio de Bruselas —recordemos, ahora
Reglamento 44/2001— y, en su caso, al de Lugano. El Tribunal de Justicia
de las Comunidades ha matizado este punto de partida, precisando que
no cabe tal posibilidad en aquellos supuestos en los que la medida ha
sido adoptada sin conceder audiencia al demandado.
b) Competencia genérica: Atendido lo dispuesto en el art. 22.5
LOPJ, el orden jurisdiccional al que se atribuye la competencia para
adoptar medidas cautelares en el proceso civil es el orden jurisdiccional civil.
Se excepcionan las medidas cautelares civiles que se adoptan en
el proceso penal para garantizar la efectividad de una resolución
que verse sobre una pretensión de responsabilidad civil derivada de
un hecho delictivo, quebrándose la competencia genérica, siendo
competente en el proceso .civil acumulado al penal, el órgano jurisdiccional penal.
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e) Criterios de atribución de competencia: Para la fijación de los
mismos debe tenerse en cuenta el momento procesal de adopción de
las medidas cautelares:
1.2) Si la medida se solicita antes de la iniciación del proceso
principal, será competente el Juzgado de Primera Instancia (art.
85.1 LOPJ, competencia objetiva) que deba conocer del futuro proceso principal (art. 723.1, competencia territorial).

nera que quien tenga capacidad para acceder a éste, la tendrá también para solicitar la tutela cautelar.
b) Tampoco existe especialidad en materia de legitimación, debiendo considerar como legitimados activos al demandante, o futuro
demandante del proceso declarativo o al demandante reconvencional
(art. 721.1), y como legitimado pasivo a quien lo es o lo será en el
proceso de declaración que garantiza.
c) La necesidad de integrar la postulación dependerá del momento en que se solicitan las medidas cautelares.

El tribunal controlará de oficio su jurisdicción, su competencia objetiva
y la territorial. Si carece de jurisdicción o de competencia objetiva, se
abstendrá de conocer, por auto, remitiendo a las partes a que usen de su
derecho ante quien corresponda. Si se considerare incompetente
territorialmente podrá acordar lo anterior, siempre que la competencia
territorial no pueda fundarse en ninguno de los fueros legales que resulten aplicables, si bien cuando el fuero legal sea dispositivo, el tribunal no
declinará su competencia si existiera sumisión expresa a su jurisdicción para
el asunto principal (art. 725.1 LEC). T'ese a considerarse territorialmente
incompetente, puede ordenar a prevención medidas cautelares urgentes,
con remisión de los autos al tribunal competente (art. 725. 2 LEC).

2.2) Si la medida se solicita con la demanda o con posterioridad,
pero antes de la finalización del proceso, será competente el mismo
órgano que conoce del asunto en la primera instancia (art. 723.1,
competencia funcional).
El tratamiento procesal de la competencia seguirá las normas generales
del proceso principal, a saber los arts. 37, 38, 39, 48, 49,58, 59, y 62, LEC.

Si la medida se solicita duran
. te la sustanciación de la segunda instancia o de un recurso extraordinario por infracción procesal
o de casación, será competente el tribunal que conozca de la segunda instancia o de dichos recursos (art. 723.2., competencia funcional).
4.2) Si bien en el Título VI, "De las medidas cautelares" no se
hace referencia a la adopción de medidas cautelares tras la sentencia firme, no puede negarse esta posibilidad, al amparo del art. 700,
siendo en tal caso competente para adoptar estas medidas, el mismo
órgano que conoció de la instancia, en aplicación del art. 60.
3.')

B) Partes
Sólo es posible adoptar la tutela cautelar a instancia de parte; el
tribunal no podrá hacerlo de oficio.
a) No existe especialidad respecto de la capacidad de las partes
para solicitar las medidas respecto del proceso declarativo, de ma-

Cuando la medida se solicita antes de la demanda, se exime de la
obligatoriedad de la representación procesal por Procurador (art. 23.2, 3.0,
LEC) y de la obligatoriedad de la defensa técnica por medio del Abogado
(art. 31.2, 2.°, LEC). Esta exención no implica imposibilidad de acudir con
abogado y procurador, si bien en este supuesto se excluirán estos conceptos en la imposición de costas. Deberá, en todo caso, ponerse en conocimiento anticipado del tribunal, quien deberá notificarlo a las demás partes con antelación suficiente para que puedan proveerse de la misma
asistencia y representación (art. 32).
Cuando la medida se solicita con la demanda o con posterioridad, no
habrá especialidad en relación con la postulación, estándose a las reglas
generales del proceso principal —obligatoriedad salvo excepciones— (arts.
23 y 31). Esta obligatoriedad se predica tanto mientras se tramita el proceso principal como en fase de recursos y de ejecución.

LAS MEDIDAS CAUTELARES
El objeto de este proceso es la pretensión cautelar, consistente en la
petición de adopción de medidas necesarias para "asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia
estimatoria que se dictare"(art. 721.1), convirtiéndose así en instrumentos procesales a través de los que se incide, directa o indirectamente, en la esfera de derechos y bienes del demandado (art. 726.1).
A) Características

Desarrolladas en el art. 726 LEC, se confunden en ocasiones con
elementos delimitadores de su naturaleza. Centrándonos en las
características, éstas son:
a) Instruinentalidad: Las medidas cautelares son exclusivamente
conducentes a hacer posible "la efectividad de la tutela judicial que
pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria" (art. 726.1,
11`), siendo instrumentales del proceso de declaración y del de ejecu-
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ción. Es por ello que se les configura como instrumentos del instrumento (Calamandrei).
b) Provisionalidad: Las medidas cautelares no pretenden convertirse en definitivas, por lo que deben alzarse cuando en el proceso
principal se haya llegado a una situación que haga inútil el aseguramiento, bien por cumplimiento de la sentencia, bien por actuaciones en el proceso de ejecución que despojan de motivación el mantenimiento de las medidas.

tales a medidas de aseguramiento de las personas, especialmente
las que se refieren a menores o incapaces, que pueden no guardar
relación alguna con el proceso principal.
b) Tampoco son cautelares las que aseguran el proceso mismo o
alguna de sus fases, como la prueba anticipada, que proporciona a
las partes una posición necesaria o jurídicamente conveniente para
el proceso futuro o ya incoado.
c) No debe confundirse con la tutela cautelar la justicia provisional o sumaria, dado que existe abierta la vía de un proceso plenario
posterior.

Esta provisionalidad es también característica de otras instituciones, como
por ejemplo la ejecución provisional de la sentencia (arts. 524 a 537 LEC),
en la que la provisionalidad tiende a convertirse en definitiva, dado que
sólo desaparecerán sus efectos si la sentencia es revocada, mientras que
las medidas cautelares desaparecerán en todo caso; o, por ejemplo, en los
supuestos de justicia provisional o sumaria.
•

c) Temporalidad: Tienen una duración limitada, sin que sea la
misma determinable a priori, si bien por su propia naturaleza nacen para extinguirse. Se adoptan por tiempo limitado, que depende
de la duración del proceso principal.
d) Variabilidad: Del art. 726.2 se desprende que las medidas
cautelares son "susceptibles de modificación y alzamiento", tienen
un carácter variable, pudiendo ser modificadas e incluso suprimidas, según el principio rebus sic stantibus, cuando se modifica la
situación de hecho que dio lugar a su adopción. La variabilidad
puede ser positiva (para adoptarlas o modificarlas) o negativa (para
alzarlas).
e) Proporcionalidad: La medida debe ser proporcionalmente adecuada a los fines pretendidos, de modo que se adoptará cuando no
sea susceptible de "sustitución por otra medida igualmente eficaz y
menos gravosa o perjudicial para el demandado" (art. 726.1, 2.2,
LEC). La proporcionalidad se delimitará mediante un juicio de
razonabilidad acerca de la finalidad perseguida y las circunstancias
concurrentes, potenciándose con ello una menor onerosidad para el
demandado.

B) Naturaleza jurídica
La delimitación de la naturaleza jurídica de las medidas cautelares
exige distinguirlas de otras instituciones afines. Así:
a) La función exclusiva de ser conducentes a hacer posible la
efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventúal sentencia estimatoria (art. 726.1, 1.), impide configurar como

Ni son provisionales de forma definitiva, ni tienen carácter instrumental. En ocasiones las pretensiones de justicia provisional se engloban bajo
estos dos tipos de tutela —la sumaria y la cautelar— pero no son lo mismo;
razones de política legislativa determinan la opción entre procesos sumarios o la de adoptar medidas cautelares, si bien es perfectamente posible
utilizar ambas .técnicas.

En estos últimos años se ha superado la teoría clásica de las
medidas cautelares —defendida por quienes abogaban por la función y efectos estrictamente de aseguramiento—, consolidándose la
opinión de que con las medidas cautelares se cumple, en ocasiones,
una función anticipatoria de la resolución.
Durante mucho tiempo la posición defendida por un sector de la
doctrina procesal fue la de considerar que con las medidas cautelares se
aseguraba tan sólo la ejecución de la sentencia. Esta función de aseguramiento era característica típica de las mismas, dado que, por un lado, servía
para diferenciarlas de las restantes medidas instrumentales existentes en el
proceso, y, por otro, servía para intentar diferenciarlas de las medidas
ejecutivas.

Hoy estas medidas pueden diferenciarse, según su finalidad, entre:
1) Medidas que aseguran la ejecución; 2) Medidas que conservan la
situación de hecho tal cual se encontraba al inicio del proceso principal; y 3) Medidas que anticipan el resultado del proceso (la efectividad de la sentencia).
C) Presupuestos

Para la adopción de las medidas cautelares se hace necesario que
concurran una serie de elementos fundamentales que la doctrina
denomina "presupuestos". En la LEC se delimitan estos fundamentos, debiendo, sin embargo,. distinguir entre: 1) Presupuestos para la
adopción de las medidas cautelares: Del art. 728 se desprenden dos,
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la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y el peligro por la
mora procesal (periculuin in mora); y 2) Presupuesto de ejecución de
la medida (no de adopción de la misma): La necesidad de prestar
caución con carácter general.

3.9) Este presupuesto debe ser alegado y justificado mediante los
medios oportunos y permitidos en derecho. Así, el art. 728.2 LEC se
refiere a los datos, argumentos y justificaciones documentales, sin
excluirse otros medios no documentales, en lógica coherencia con
aquellos supuestos en los que la presentación del principio de prueba por escrito (baste pensar en los supuestos de responsabilidades
extracontractuales) impediría el acceso a la tutela cautelar.

a) Situación jurídica cautelable y apariencia de buen derecho
La situación jurídica cautelable, delimitada en algunos casos, de
manera específica, en el art. 727, al enumerar las medidas cautelares,
se proyecta sobre el tipo de pretensión que se ejercita en el proceso
principal, pudiendo extenderse, por ello, a los tres tipos de tutela:
la merodeclarativa, la constitutiva y la de condena.
En conexión con la situación jurídica cautelable se halla el presupuesto de la "apariencia de buen derecho" o fumus boni iuris. La
adopción de estas medidas no puede epender de que el actor pruebe la existencia del derecho subjetivo por él alegado en el proceso
principal, ya que esa existencia es la que se debate en éste, pero
tampoco puede adoptarse la medida cautelar sólo porque lo pida el
actor. Entre uno y otro extremo la adopción precisa que se acredite
unos indicios de probabilidad, de verosimilitud, de "apariencia de
buen derecho".
La apariencia de buen derecho es fundamento de adopción de las
medidas cautelares conducentes a hacer posible la ejecución o la efectividad de la eventual (por ende, futura) sentencia estimatoria, si bien es
posible, aunque no es lo común, que la medida se adopte para garantizar
el proceso de ejecución —art. 700—. En este caso no existe fumus boni
iuris como fundamento de las medidas, sino que éstas se asientan en un
título ejecutivo, y, por tanto, en la certeza del derecho alegado por el
ejecutante-demandante cautelar.

En general, de este presupuesto debe tenerse en cuenta:
1.9) Es el fumus boni iuris un presupuesto legalmente configurado en el art. 728.2 LEC, y al que el legislador denomina como
"apariencia de buen derecho".
2.9) Este presupuesto comporta la existencia de un juicio de verosimilitud o de probabilidad, provisional e indiciario, a favor del
demandante de la medida cautelar sobre el derecho que viene afirmando en el proceso principal.
Este fundamento responde así al justo término medio entre la certeza
que comporta la sentencia que se dicta al finalizar el proceso y la incertidumbre base de la iniciación de ese proceso. A ese término medio es a
lo que se denomina verosimilitud (Montero).

b) Peligro por la mora procesal (periculum in mora)

Implica la necesidad de conjugar los riesgos que amenazan la
duración del proceso principal, de modo que existe peligro de
inejecución o de inefectividad de la sentencia estimatoria. Esta
inefectividad puede derivarse de la concurrencia de dos tipos de
peligro: el retraso y el daño que se puede producir por la demora.
Para su configuración legal dos son los sistemas que pueden
acogerse: in abstracto, o bien mediante la determinación in concreto
de los riesgos que, en cada una de las medidas cautelares, se pretenden conjurar. La LEC ha optado con carácter general por la
configuración in abstracto de este presupuesto, atendido el peligro
de la duración, que podría aprovecharse por quienes participan en
el proceso, haciendo inefectiva la tutela judicial que pudiere otorgarse en la sentencia. No obstante, pueden confluir otros peligros que
fundamenten las medidas cautelares específicas.
Así, por ejemplo, el de insolvencia o de no disposición de medios
económicos suficientes (en los supuestos en que se ejercitan pretensiones
pecuniarias), riesgos derivados de la inutilidad práctica que se pretenden
contrarrestar a través de una anotación preventiva, riesgo de difusión de
una determinada actividad o publicidad (en los supuestos de ejercicio de
remoción de los efectos), riesgos de continuidad de la actividad (en caso
de ejercicio de pretensión de cesación), entre otros.
Significativo es el art. 728.1, II, en el que se restringe la aplicación de
la excesiva duración del proceso, de manera que, aún concurriendo este
presupuesto, es posible no acordar medidas cautelares "cuando con ellas
se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante
durante largo tiempo, salvo que éste justifique cumplidamente las razones
por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta entonces", fijándose con ello los efectos directos de la inactividad del actor, por consentimiento, y la excepción a la misma por la justificación de la no solicitud
de la tutela cautelar con anterioridad.

e) Caución

La caución sirve para responder, en su caso, de los posibles dañes
y perjuicios que puedan ocasionarse al demandado si, con posteriori-
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dad, se pone de manifiesto que la medida carecía de fundamento y es
por ello revocada. No es, sin embargo, elemento que fundamente la
adopción de la medida, si bien la prestación de la misma deberá ser
siempre previa a cualquier acto de cumplimiento de la medida cautelar
acordada (art. 737.1). Las notas que la caracterizan son:
1.2) A diferencia de otros momentos históricos, el art. 728 consagra de manera general la exigencia de caución, si bien cabe
excepcionarla cuando el legislador lo pueda considerar oportuno,
atendiendo a la situación jurídica que pretenda garantizarse o incluso a la medida cautelar en concreto que se haya solicitado.
2.2) A través de la misma se obtiene cantidad suficiente para
responder de los posibles daños y perjuicios que puedan ocasionarse
al demandado, en el supuesto de revocación de la misma.
3Y) La LEC hace referencia al término "caución suficiente", si
bien debe configurarse ésta cuantilativa y cualitativamente.
Para determinar la caución cualitativa y cuantitativamente debe tenerse en cuenta:
1) Desde el punto de vista cuantitativo, su determinación es decisión
del tribunal, si bien se establecen unas bases para su cuantificación: "naturaleza y contenido de la pretensión" y "valoración que realice sobre el
fundamento de la pretensión" (art. 728.3).
Pese a que el legislador se refiere expresamente a que la caución sirve
para responder de los daños y perjuicios que la adopción de la medida
pueda causar en el "patrimonio" del demandado, sin embargo no siempre
es así, dado que los perjuicios pueden ser bienes de difícil cuantificación
o incluso que carezcan de valor patrimonial, y, pese a todo, ser conveniente la misma.
2) Cualitativamente, cualquiera de las clases de fianza sería posible. En
este sentido parece pronunciarse la LEC en su art. 735.2, cuando establece
que el tribunal determinará "la forma...en que deba prestarse caución por
el solicitante", y en el art. 737 señala que "el tribunal decidirá, mediante
providencia, sobre la idoneidad...de la caución".
Tarea judicial es su determinación, si bien se ha facilitado con el ofrecimiento de caución que deberá realizar el solicitante (art. 732.3).

4.9) La caución podrá otorgarse en cualquiera de las formas previstas en el art. 529.3, II: dinero efectivo, aval solidario o por cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata
disponibilidad de la cantidad de que se trate.
5.2) Finalmente, el derecho a la justicia gratuita no exime de la
prestación de la caución, dado que la exención supondría una importante lesión en el interés privado del sujeto pasivo de la medida,
como ha venido consagrando el Te.

EL PROCESO CAUTELAR

669

MEDIDAS CAUTELARES ESPECÍFICAS
La delimitación de las medidas en el art. 727 tiene carácter de
numerus apertus ("entre otras"). En este listado se comprenden tres
tipos de medidas, que vendrán condicionadas por la pretensión ejercitada en el proceso principal y, con ella también por la sentencia
estimatoria que se dicte, que determinará los efectos como consecuencia de su adopción:
a) Medidas de aseguramiento, que constituyen la situación adecuada para que, una vez dictada la sentencia en el proceso principal, pueda procederse a la ejecución de la misma (el ejemplo más
significativo es el embargo preventivo);
b) Medidas de carácter conservativo, que tienden a evitar que el
demandado, durante la pendencia del proceso, pueda aprovecharse
de los resultados de los actos que se consideran ilícitos por el actor
(tal es la prohibición temporal de interrumpir o de cesar en la
realización de una prestación que viniera llevándose a cabo);
c) Medidas innovativas o anticipatorias del resultado de la estimación de la pretensión, como mecanismo más idóneo para que las
partes participen en el proceso en igualdad de condiciones, produciéndose una innovación sobre la situación jurídica preexistente al
proceso principal (tal es la pensión provisional).
En algunas de estas medidas enumeradas en el art. 727 se establecen limitaciones o concreciones a los presupuestos de adopción de
las mismas, si bien allá donde nada se establezca al respecto, habrá
de aplicarse el tratamiento común.

1.2) El embargo preventivo de bienes
El art. 727.1Y concreta los presupuestos de adopción de la medida
cautelar de aseguramiento por excelencia, que es el embargo preventivo, en el que la situación jurídica cautelable atiende a pretensiones de condena a la entrega de cantidades de dinero o de frutos,
rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de
precios ciertos.
Con ello se excluye la posibilidad de adoptar el embargo preventivo para
asegurar la sentencia meramente declarativa o constitutiva, planteándose
dudas acerca de sí tan sólo sirve para garantizar obligaciones pecuniarias o
sí podría, por el contrario, asegurar obligaciones de hacer, no hacer o dar
cosa específica en aquellos supuestos previstos de conversión de éstas en
subsidiaria condena pecuniaria. A esta segunda interpretación podría llegarse a través del art. 727, 1., II, quedando como posible ésta aún cuando, no
dándose la situación jurídica cautelable, es medida menos gravosa para el
sujeto que la debe padecer y sirve con eficacia a los fines pretendidos.
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Tratándose de asegurar la futura ejecución de sentencias que
condenen a entregar dinero, el peligro que trata de evitarse es el de
que el demandado se convierta en insolvente mientras se realiza el
proceso principal, y por eso este embargo afecta uno o más bienes
de aquél a la posible futura ejecución.

ción de Registros públicos" (equivale a lo dispuesto en el art. 42, 1.9
LH). Se parte, pues, de una concreta situación, motivada por la
presencia de un bien o derecho registrado o registrable, quedando
fuera hechos o situaciones jurídicas (como podría suceder en los
supuestos de demanda de impugnación de acuerdos sociales o demandas de incapacitación) que podrían requerir de la debida cobertura registral de manera cautelar, y que ninguno de ambos apartados la permiten. Quedaría la posibilidad de acudir a la regla 11.1,
como cláusula de cierre, siempre que no se trate de materia expresamente derogada.

2.2) La intervención y la administración judicial
Cuando se pretende la entrega de bienes cuyo valor principal
reside en la productividad (por ejemplo, establecimientos industriales o comerciales o fincas rústicas), la medida tiende a garantizar el
mantenimiento de esa productividad, y para ello puede pedirse, bien
la intervención judicial (controlándose los actos de administración
que realice el demandado), bien la administración judicial (se nombra un administrador que sustituye al demandado en la administración del bien).
Es posible también pedir esta medida cuando en el proceso principal
no se pida la entrega del bien, pero la productividad del mismo garantice
la efectividad de la sentencia que recaiga (por ejemplo, si se ha decretado
el embargo preventivo de los frutos y rentas que produce el bien).

3.2) El depósito de cosa mueble
Si se demanda en juicio la entrega de una cosa mueble, que está
en posesión del demandado, la medida cautelar de depósito tiende
a evitar que la sentencia futura de condena a entregarla sea imposible, bien porque el demandado transmite la cosa de modo
irreivindicable, bien porque la haga desaparecer (recuérdese la diligencia preliminar de los arts. 256.1, 22 y 261.32).
4•2) La formación de inventarios de bienes
La generalidad de la norma deja a la apreciación judicial la
determinación de la situación jurídica cautelable, aunque ésta tiene
que referirse a supuestos en los que el conocimiento de los bienes
que integran un patrimonio sea determinante para la efectividad de
la sentencia que llegue a dictarse (por ejemplo, extinción de comunidades de bienes).
5.9) La anotación preventiva de demanda
Las reglas 5.2- y 6.2- del art. 727 realizan una distinción dentro de
las anotaciones preventivas: las que se refieren a la anotación preventiva de la interposición de una demanda y las demás anotaciones. La regla 51 se refiere a la "anotación preventiva de demanda,
cuando ésta se refiera a bienes o derechos susceptibles de inscrip-

Ello crea, por tanto, que frente al sentido cautelar que debería ofrecer
una medida como ésta, referible a una situación jurídica cautelable
expansiva y por tanto referida a todo tipo de tutela pretensiones de
condena, merodeclarativas o constitutivas- no es ésta la solución a que se
refiere el legislador en este capítulo específico de medidas cautelares.

El periculum in mora como fundamento de esta medida se halla
en el riesgo de transmisiones de esos bienes o derechos sobre los
que versa el proceso, efectuadas por el demandado, y que impidieren
la efectividad de la sentencia.
6.2) Otras anotaciones registrales
La opción legislativa de deslindar como categoría cautelar independiente la anotación preventiva de demanda de otras anotaciones
registrales, sólo tiene sentido si se da cabida aquí a situaciones
jurídicas que carecen de trascendencia registral inmediata, de modo
que frente a la situación de derechos registrados o registrables a
cuya tutela se dirigía la anotación preventiva de demanda, aquí la
anotación no es de la demanda, sino de otro tipo de actos, siendo
que en estos supuestos la publicidad es un elemento útil para llevar
a cabo la ejecución. Así, asumida regulación anterior existente en la
Ley Hipotecaria, podría distinguirse entre la anotación preventiva
de demanda (art. 42, V LH), y los otros supuestos a que se refiere
el art. 42, de quedarían cubiertos por este apartado 6." del art. 727
LEC.
Resulta criticable, sin embargo, que el precepto se refiriera a la adopción de estas medidas en los casos en que la publicidad registral sea útil
para el buen fin de la ejecución tan sólo, dado que hubiere sido más
lógico referir la utilidad de la publicidad registral a la efectividad de la
sentencia, no restringiendo tan sólo a la ejecución.

7.') Cesación provisional, o abstención temporal, o prohibición
,temporal de actividades, conductas o realización de prestaciones
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La introducción en el capítulo abierto de medidas cautelares de
este apartado 7.2 en el art. 727 responde a una necesidad sentida de
uniformar el tratamiento de las medidas mediante la ley común,
además de que comporta la asunción legal de la existencia de medidas que en ocasiones conservan e incluso anticipan la situación
jurídica sobre la que sé proyecta la tutela cautelar.

mente la irterrupción o la cesación del contrato de suministro). Con
esta medida se consigue que, durante la tramitación del proceso,
continúe la actividad o conducta, dado que la cesación o interrupción de la rásma causaría un daño probablemente irreparable para
el actor. A diferencia de las medidas anteriores, en las que la conducta es iltita, en esta medida la actividad es lícita; lo ilícito sería
interrumpir o cesar el procedimiento de producción, el de suministro, la acti7idad empresarial, entre otras.

Bajo este número 7.° del art. 727 se da cobertura a algunas medidas
cautelares que durante mucho tiempo no se regulaban en la LEC, sino
que eran leyes como la de patentes, marcas, competencia desleal, publicidad, entre otras, que ofrecían un tratamiento procesal privilegiado, si
bien incompleto, lo que provocaba remisiones fundamentalmente al antiguo art. 1428, generando algunas contradicciones.

Se asegura a través de estas medidas la tutela de condena a
obligaciones de hacer y de no hacer, si bien la pluralidad de medidas que aquí se acogen van a fundtmentarse en diversas situaciones jurídicas. Así, la cesación provisional de una determinada actividad se despliega como garantía de una situación jurídica que
consiste en la tutela de una condena a un facere, una abstención de
una actividad real y presente (por ejemplo, en el supuesto de una
cesación de la publicidad ilícita se garantiza una acción de omisión
de una actividad publicitaria considerada por el demandante como
ilícita). La abstención temporal supone la tutela de un non facere,
no llevar a cabo una conducta que previsiblemente es inminente
(abstenerse de lanzar a la audiencia una campaña publicitaria sobre
determinado producto).
A través de ambas medidas —la cesación provisional de una actividad
o la abstención temporal de la misma— se está en cierta medida anticipando los efectos de la sentencia eventual que se pudiera dictar en el
proceso principal estimando la pretensión del actor, máxime si se tiene en
cuenta que ambas son instrumento para garantizar la efectividad de la
sentencia dictada en un proceso en el que se estima las pretensiones de
cesación de una actividad o de abstención (prohibición de realización de
la misma de forma inminente).

El legislador se refiere además a un supuesto novedoso: la medida cautelar de prohibición temporal de interrumpir o de cesar en la
realización de una prestación que viniera llevándose a cabo. Se
cautela con esta medida una obligación de hacer, consistente en
continuar realizando lo que se estaba haciendo (por ejemplo un
contrato de suministro, en el que la interrupción de la cadena de
suministro implicaría la imposibilidad de realización de un determinado producto; la medida cautelar consistiría en prohibir temporal-

EstE medida tiene un carácter conservativo, en cuanto pretende mantener El statu quo ante bellum durante la litispendencia, de ahí que algún
sector le la doctrina ha venido denominando a este tipo de medida como
no innwativa, en cuanto se pretende que no cambie la situación jurídica
existente.

8.2) Intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante actividad ilícita, o consignación o depósito de las cantidades reclamadas
en concept( de remuneración de la propiedad intelectual
A través de estas medidas se pretende cautelar pretensiones
patrimonia.es ejercitadas ante la explotación ilícita de un derecho
de propiedad intelectual o afines o conexos.
Aquí se hace referencia, por un lado a dos medidas cautelares autónomas e independientes —la intervención y el depósito de ingreso— que pueden
decretase conjunta o independientemente, dado el tenor literal del precepto, que utiliza la conjunción "y". Venían reguladas en la LPI de 1996.

La intervención de los ingresos es una medida cautelar eficaz
para determinar el lucro que ha obtenido y que obtiene quien realiza una actividad ilícita de propiedad intelectual; complemento de
la cual es el depósito de los mismos, que garantiza un menor riesgo
de incumplimiento económico por insolvencia.
Por ejemplo, si se está representando una obra teatral sin la debida
autorización, al titular de los derechos de autor puede interesarle que la
obra continúe representándose, solicitando cautelarmente la intervención
de los ingresos que se obtienen en la taquilla. La intervención puede tener
como garantía del cobro, el depósito de dichas cantidades en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones en la entidad bancaria correspondiente. No
olvidemos que si de una entidad pública se tratase, este depósito carecería de razón de ser, dado que la solvencia estaría garantizada; sin embargo, la intervención seguiría cumpliendo su finalidad y, por tanto,
cautelarmente serviría a los fines antes citados.

Junto a las dos medidas anteriores, también es posible decretar
la consignación o depósito de las cantidades reclamadas en concepto
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de remuneración de propiedad intelectual. En este caso, la conjunción "o" refleja que nos hallamos ante la misma medida cautelar.
Con ellas se pretende también garantizar la efectividad y ejecución
de una eventual sentencia estimatoria de una pretensión económica
—la obligación de remuneración en los casos en que un contrato o
Ja misma ley establezcan una obligación de este carácter—.
En este caso, como la remuneración viene legal o contractualmente
determinada, no hace falta la intervención, sino que basta con la consignación o depósito de las cantidades que se adeudan (que son el determinante cuantitativo de la pretensión económica en el proceso principal) en
concepto de remuneración.
Con estas medidas se cumplen los mismos fines que con el embargo
preventivo —riesgo de insolvencia— variando el ámbito objetivo sobre el
que recaen: los ingresos que provienen de la actividad ilícita o las cantidades reducibles a dinero. Quizás por la participación de entidades públicas en el desempeño del ejercicio de 'derechos tutelados por la LPI, es por
lo que se prefiere el depósito y no el embargo preventivo.

9.9) Depósito de ejemplares de obras, objetos y material
Si bien en algunas leyes se regulaba la medida del "secuestro" en
lugar de "depósito", se está garantizando la tutela judicial que puede otorgarse con una sentencia estimatoria de una pretensión de
cesación o de prohición, de una pretensión de remoción de efectos,
o incluso de una pretensión indemnizatoria. Los objetos sobre los
que recae esta medida cautelar son:
a) Obras, entendiendo por tales los ejemplares producidos o utilizados en materia de propiedad intelectual. Al solicitante le interesa que dejen de producir estos ejemplares o que se sigan produciendo para sufragar una condena posterior a prestación patrimonial.
Para la primera finalidad el depósito de los ejemplares es perfectamente útil; para la segunda, podría serio también, con el fin de venderlos
para beneficiarse de la venta.

b) Objetos creados a través de la explotación de una patente o de
una marca, existiendo un interés de no continuidad de la explotación de las mismas y, por tanto, de expansión en el mercado de los
productos u objetos que se consideran producidos con quebranto de
las normas de LM y LP;
c) Material, entendiéndolo en sentido amplio, esto es, tintes,
papeles, tampones, grabados, planchas, ordenadores, diskettes, cintas, videos, entre otros.
,

Fundamental en ellas es la proporcionalidad de la mismas .con el daño
que pueda causársele al sujeto, cuando afecta a su profesión. Y, en todo
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caso, la vinculación que debe existir entre diligencias preliminares y medidas cautelares se muestra aquí, en cuanto para adoptar esta medida de
depósito sería previamente idónea la diligencia de exhibición de maquinaria, utensilios, entre otros, con la que se produce la actuación ilícita, así
como el producto de la misma: objetos, ejemplares, fotocopias, cintas,
partituras, videos, etc.

10.9) Suspensión de acuerdos sociales
Si la pretensión ejercitada en el proceso principal es la impugnación de un acuerdo societario, la medida cautelar más efectiva será
la de suspender su ejecución durante la pendencia del proceso. Sin
embargo, no toda pretensión de nulidad en el proceso principal podrá
presuponer, como situación jurídica objeto de esta cautela, la sus-pensión, sino que el legislador, para evitar posibles abusos que
podrían incidir en el orden común o general societario, ha fijado un
supuesto de legitimación cualificada, exigiéndose que el demandante
o demandantes "representen, al menos, el uno o el cinco por ciento
del capital social, según que la sociedad demandada hubiere o no
emitido valores que, en el momento de la impugnación, estuvieren
admitidos a negociación en mercado secundario oficial".
11.2) Otras previstas legalmente
Durante mucho tiempo la sistematización legal de las medidas cautelares
en España era caótica. Por un lado, la LEC/1881 concretaba las denominadas medidas cautelares generales, estableciéndose un tratamiento diferenciado en cada una de ellas, debiéndose acudir a los diferentes cuerpos
legales para determinar las específicas medidas de protección procesal de
la materia, provocándose con ello lo que venía denominándose por la doctrina como tutela cautelar "privilegiada", en cuanto suponía un tratamiento especial (presupuestos específicos, especialidades procedimentales, fueros específicos competenciales, entre otros), pero provocándose en la
mayoría de los casos una remisión al cajón de sastre del antiguo art. 1428
LECJ1881, que regulaba las medidas cautelares innominadas. La LEC ha optado por enumerar en el art. 727 las medidas que pueden comúnmente
adoptarse, si bien no cierra las posibilidades de necesidades que ex novo
requieran de diferente cobertura cautelar. Es por ello que en el apartado
11a del art. 727 se establezca la posibilidad abierta de adoptar otras
medidas, bajo el tratamiento común que enmarca la LEC/2000, siempre que
se trate de medidas que "para la protección de ciertos derechos, prevean
expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en la sentencia
estimatoria que recayere en el juicio". Por ejemplo, la suspensión provisional de obra nueva, el cese inmediato de la intromisión ilegítima en la
esfera de los derechos fundamentales, el secuestro de bienes del ajuar, la
retención o inmovilización de cuentas bancarias, entre otras.
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CAUCIÓN SUSTITUTORIA

4.9) La proporcionalidad considerada por el tribunal, analizándose
dos elementos: 1) El valor de aseguramiento que la medida cautelar
comporta para el solicitante, sin que en ningún caso implique la
desaparición o desvanecimiento de la fuerza garantizadora que se
pretende con la medida originaria; y 2) La restricción que la misma
supone a la actividad patrimonial o económica del demandado, de
manera que ésta debe significar una injerencia lo menos grave y
desproporcionada posible.
c) La sustitución por caución puede solicitarse bien antes de que
se hubiere adoptado la cautela o tras su adopción. De ahí que el art.
747.1 señale que podrá solicitarse en el trámite de la vista, art. 734
LEC, o en el trámite de oposición o mediante escrito motivado, si la
medida ya se hubiere adoptado.

Tras la solicitud de la medida cautelar, bien en la tramitación
procedimental de concesión, bien tras su adopción, es posible que el
demandado solicite, por ser menos gravosa, la sustitución de la
medida cautelar por una caución. Esta posibilidad, que existía para
algunos supuestos específicos de tutela cautelar, se acoge con carácter general en la LEC, arts. 746 y 747 LEC, si bien sometida a la
concurrencia de unos presupuestos y condiciones, que son:
a) Se exige petición de parte —aquel frente a quien se hubiere
solicitado o acordado medidas cautelares—, no siendo posible que el
tribunal de oficio acuerde la sustitución.
Sin embargo, podría el tribunal, al amparo del art. 726.1, 2., considerar que la caución es medida eficaz conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, siendo menos gravosa o perjudicial para el demandado.
Se trataría de una decisión del tribunal, si bien deberían concurrir los
presupuestos para su adopción, en especial que el demandado estuviere
conforme con asumir tal gravamen económico.

b) La decisión de la conversión no procede automáticamente sino
que deben concurrir:
1.2) El fundamento de las medidas cautelares, en cuanto aseguren la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en una
eventual sentencia estimatoria.
2.2) La naturaleza y el contenido de la pretensión de condena.
No se limita el legislador a la regla general, la condena genérica, sino
que deja abierta la posibilidad de caución sustitutoria cuando se ejercitan
pretensiones de condena de carácter específico, lo que exige el análisis en
concreto de cada una de las pretensiones que tutelan cautelarmente las
medidas para determinar la justificación ó no de la caución sustitutoria, y
ello por cuanto allá donde coexistan derechos de contenido no económico
o al menos no reconvertibles a dinero, se estaría desnaturalizando la medida
adoptada, porque garantizaría el cumplimiento de la sentencia de condena a prestación económica, empero no a la obligación u obligaciones
específicas objeto de la condena.

3.2) La apariencia jurídica favorable que pueda presentar la posición del demandando.
La necesidad de fundamentar la sustitución de la medida cautelar por
una caución en un fumus resulta redundante, dado que es en todo caso
la pervivencia de esta apariencia la que va a jugar como fundamento de
la medida cautelar específica. Si bien quizás aquí se concreta en el hecho
de que debe la caución asegurar un derecho de contenido económico.
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Esta petición deberá acompañarse de los documentos que se estimen
convenientes sobre su solvencia, dada la calidad patrimonial de la medida,
las consecuencias de su adopción, mediante la conjugación de la proporcionalidad de su mantenimiento con la función de aseguramiento que
comporta su sustitución por la caución, y la valoración del peligro de moral
procesal, contrarrestado por la solvencia del demandado. Tras la solicitud
de sustitución, se traslada al demandante, desarrollándose una vista (según el art. 734 LEC), resolviéndose mediante auto, en el plazo de cinco
días, que es irrecurribie (art. 747.2).

d) Aceptada la sustitución de la medida por caución, debe determinarse las formas de otorgarla (dinero efectivo, aval solidario de
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por
entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier
otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad de la cantidad de que se trate, lo que no cierra otras
posibles vías de prestación de la caución).

LECTURAS RECOMENDADAS
Para cuestiones generales: CALAMANDREI, P., Introduzione allo studio
sistematico dei provvedimenti cautelari, Padova, 1936. CALDERÓN CUADRADO, P., Las medidas indeterminadas en el proceso civil, Civitas, 1992. FAIRÉN
GUILLÉN, V., 'La reforma del proceso cautelar civil, RDProc., 1966, W. FUENTES CAMACHO, V., Las medidas provisionales y cautelares en el espacio judicial europeo, Eurolex, 1996. GARCIMARTIN ALFEREZ, F., El régimen de
las medidas cautelares en el comercio internacional, Madrid, MeGrawHill, 1996.
ORTELLS• RAMOS, M., Medidas cautelares, La Ley, 2000. SERRA/RAMOS,
Las medidas cautelares en el proceso civil, Bosch, 1974.

.Para medidas cautelares en concreto: BARONA VILAR, S., Medidas cautelares
en los procesos de propiedad industrial, Comares, 1995; IDEM, Tutela cctutelar
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en materia de propiedad intelectual, "Actas de las jornadas sobre propiedad

intelectual y nuevas tecnologías", Comares, 1998. CALDERÓN CUADRADO,
P., Sobre el régimen cautelar en defensa de la competencia y competencia desleal
y su posible contribución a la efectividad de las resoluciones respectivas, RDProc,
1992. MARTÍN PASTOR, J., La anotación preventiva como medida cautelar y
el registro, Centro de Estudios Reg-istrales, 2001. ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G.,
La tutela cautelar de la propiedad intelectual en el proceso civil, RGD, 1991
ORTELLS/BELLIDO, Las medidas cautelares en derecho de la competencia,
Tirant lo Blanch, 1999. PEREZ DAUDI, V., Las medidas cautelares en el proceso
de propiedad industrial, Bosch, 1996.

LECCIÓN 34.'
La demanda cautelar.- Tramitación: A) Con contradicción previa; B) Con
contradicción diferida.- Resolución cautelar.- Impugnación de la resolución cautelar: A) Impugnación por medio de recurso; B) Oposición en los
supuestos de resolución sin contradicción previa; C) La estimación de la
oposición: responsabilidad por daños y perjuicios.- Variabilidad de la medida
cautelar.- Relación de dependencia tutela cautelar y proceso principal: A)
Tutela cautelar ante causam: Necesidad de proceso principal; B) Suspensión del proceso principal; C) Terminación del proceso principal; D) Alzamiento de las medidas cautelares tras sentencia firme.

LA DEMANDA CAUTELAR
La LEC/2000 simplifica el régimen procedimental para la adopción de las medidas cautelares, fundamentalmente porque, frente a
situaciones anteriores en las que había que acudir a la regulación
específica de cada una de las medidas para determinar su tramitación procedimental o incluso a las leyes especiales para la determinación de las normas de procedimiento, que, en todo caso, había que
integrar con la regulación común, supone la unificación del procedimiento, y con ella, la desaparición de la dispersión de las normas
reguladoras del mismo.
Para la adopción de una medida se requiere instancia de parte
(art. 721 LEC), de manera que no es posible en ningún caso la
adopción de oficio de la tutela cautelar. Los momentos en que esta
solicitud puede formularse son antes, con y después de la demanda
del proceso principal.
a) Antes de la demanda
La solicitud de medidas cautelares antes de la demanda del proceso
principal debe formularse mediante escrito en el que habrá que: 1)
Determinar el tribunal al que se dirige el escrito; 2) Identificar a los
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sujetos activo y pasivo; 3) Fundamentar la medida; y 4) Expresar qué
medida concreta se pide. Los problemas se refieren a la fundamentación,
por cuanto ésta debe ser doble: por un lado, general, referida a los
presupuestos; y, por otro, especial, en cuanto deberá razonarse la
urgencia o necesidad de la adopción ante causam. A todo ello habrá
que añadir la acreditación de los presupuestos (art. 732.2).
Para la formulación de esta solicitud ante causam de las medidas
debe tenerse en cuenta que se trata de un supuesto de exención de
la obligatoriedad de integrar la postulación mediante procurador y
abogado (arts. 23.2, 3.2, y 31.2, 2.9).
La adopción de las medidas antes de la interposición de la demanda
del proceso principal va a condicionar la incoación del mismo, de modo
que la demanda en el proceso principal deberá interponerse dentro de
los veinte días siguientes a la adopción de las medidas, computándose
desde el día siguiente de la notificacidn del auto de concesión. De este
modo, si en el plazo de veinte días no se interpusiese la demanda, el
tribunal, de oficio, acordará el alzamiento o la revocación de los actos
de cumplimiento que hubieran sido realizados, condenando al solicitante cautelar al pago de las costas y declarándole responsable de los
posibles daños y perjuicios que se hubieren podido ocasionar al sujeto
respecto del cual se adoptaron las medidas.
b) Con la demanda

La solicitud de la medida se efectuará de ordinario junto a la
demanda del proceso principal. Formalmente en un mismo escrito
se formularán, pues, dos demandas: una, la del proceso principal, y
la otra, la del cautelar. Los requisitos de las dos son comunes, pero
habrá de distinguirse claramente entre una y otra demanda.
c) Con posterioridad a la presentación de la demanda

La LEC (art. 730.4) posibilita la petición de tutela cautelar con
posterioridad a la presentación de la demanda, incluso pendiente un
recurso, si bien esta posibilidad se establece con carácter restrictivo,
esto es, sólo cuando la petición se base en hechos y circunstancias
que justifiquen la solicitud en estos momentos.
Cualquiera que fuere el momento en que se ejercita la pretensión
cautelar, la solicitud de las medidas deberá formularse atendiendo a tres
requisitos concretos (art. 732.1 LEC): 1) Claridad; 2) Precisión; y 3) Justificación de los presupuestos para su adopción. Los dos primeros requisitos
—claridad y precisión— se refieren a la petición como elemento compositivo
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de la demanda cautelar, y suponen la necesidad de que en la solicitud se
establezca la petición de manera tal que quede delimitado el ámbito dentro
del cual debe moverse el órgano competente en la decisión cautelar, no
pudiendo dar cosa distinta, ni más de lo pedido, por aplicación del principio dispositivo. El tercer requisito comporta la necesidad de justificar la
concurrencia de los presupuestos exigidos legalmente para la adopción de
la medida, para lo cual se acompañarán los medios necesarios para su
acreditamiento, tanto los de carácter documental como aquellos que, no
siéndolo, puedan servir a los mismos fines.

En los supuestos en que la caución juega como presupuesto, deberá
en el mismo escrito de petición de la medida o medidas cautelares
ofrecerse la prestación de caución, especificando de qué tipo o tipos se
ofrece constituirla y con justificación del importe que se propone (art.
732.3). Este ofrecimiento de caución no es, sin embargo, prespuesto de
adopción sino requisito de contenido de la demanda cautelar.
En la LEC se establece un supuesto específico: Cuando las medidas se
soliciten en relación con procesos incoados por demandas en que se pretenda la prohibición o cesación de actividades ilícitas, podrá proponerse al
tribunal que, con carácter urgente y sin dar traslado del escrito de solicitud, requiera los informes u ordene las investigaciones que el solicitante
no pueda aportar o [levar a cabo y que resulten necesarias para resolver
sobre la solicitud (art. 732. 2, II).

TRAMITACIÓN
Presentada la solicitud de tutela cautelar, hay que cumplir con el
principio de contradicción, pudiendo cubrirse a través de dos fórmulas: la contradicción previa o la llamada contradicción diferida.
El factor "sorpresa" queda mejor salvaguardado si la contradicción lo
es diferida, de modo que se impide que el sujeto pasivo de la medida
pueda actuar de manera tal que haga ineficaz la misma. Sobre la contradicción diferida se ha pronunciado el TC, quien no la considera contraria
a la prohibición de indefensión, en cuanto se justifica por la función de
garantía de la efectividad de la tutela judicial que cumple la tutela cautelar.

Ambas fórmulas —la contradicción previa y la diferida— han
sido acogidas por el legislador, pues si bien proclama como regla
general la exigencia de la contradicción previa, cierto es que también asume la posibilidad de excepcionar la misma, cuando concurran circunstancias que permitan, e incluso exijan, acordar la medida sin oír previamente al demandado, pero atribuyéndole la posibilidad diferida de ser oído, mediante la interposición de una oposición, regulada en los arts. 739 a 742 LEC.
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A) Con contradicción previa
El art. 733.1 dispone que, como regla general, el tribunal proveerá a la petición de medidas cautelares previa audiencia del demandado. Este principio de contradicción previa se formaliza a través
del desarrollo de la vista, a que se refiere el art. 734, cuyas notas
fundamentales son
1.') En el plazo de cinco días, desde el traslado de la solicitud de
tutela cautelar, el tribunal convocará a las partes a la vista, que se
celebrará dentro de los diez días siguientes sin necesidad de seguir
el orden de los asuntos pendientes cuando así lo exija la efectividad
de la medida cautelar.
Con ello se está posibilitando adelantar los señalamientos de las vistas
en las que se oirá a las partes, que yienía siendo exigido en algunas leyes
especiales, configurando la adopción de las medidas como de tramitación
preferente.

2.2) El contenido de la vista consistirá en:
1") Las alegaciones del demandante y demandado, exponiendo
cada uno lo que les convenga a su derecho, sin exclusión.
2") La práctica de las pruebas, que se admitirán si fueran pertinentes en razón de los presupuestos cautelares, haciéndose especial
referencia a la práctica del reconocimiento judicial, que, de no poder
practicarse en el acto de la vista, se deberá practicar en el plazo de
cinco días.
Se tratará de aquellos medios de prueba que puedan practicarse en el
acto de la vista, dado que, de lo contrario, podría producirse el efecto
absurdo de dilatar el procedimiento de adopción de las medidas. Sin
embargo, el legislador condiciona la pertinencia de la prueba a su relación con los presupuestos, siendo que éstos pueden acreditarse fundamentalmente por justificación documental (entendiendo por documento no sólo
el escrito sino también las cintas de vídeo, fotografías, diskettes, etc.), o
por cualquier otro medio, planteando mayores dificultades medios como
la testifical, la pericial o incluso el reconocimiento judicial, al que expresamente se refiere el legislador, dado que en estos casos no se permite la
utilización de maniobras dilatorias de la decisión cautelar, quedando condicionada la imposible práctica inmediata de la prueba en el acto de la
vista, al plazo de cinco días, pudiendo tan sólo suspenderse la vista por
este plazo.

3") También se podrá hacer referencia en la vista a las cauciones.
Por un lado, servirá la vista para formular alegaciones relativas al tipo
y a la cuantía de la caución que debe prestarse para responder de los
posibles daños y perjuicios que la adopción de la medida pudiera cau-
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sar al patrimonio del demandado; y por otro, podrá solicitarse en este
trámite la sustitución de la posible medida cautelar que se acuerde por
la caución sustitutoria, conforme a lo que prevé el art. 747 LEC.
B) Con contradicción diferida
La adopción de las medidas sin contradicción previa viene condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el art.
733.2, que son:
1.2) Para la adopción de las medidas sin contradicción previa se
requiere que así sea solicitada a instancia de parte por el demandante cautelar, sin ulteriores trámites.
2.2) La solicitud de la excepcionalidad debe venir acreditada por
la concurrencia de razones de urgencia o bien que la adopción de las
medidas con audiencia previa puedan comprometer el buen fin de la
medida cautelar.
En ambos supuestos se trata de fundamentar la necesidad de urgencia
en la adopción de la medida cautelar, en cuanto la efectividad de la tutela
cautelar pretendida podría quedar en peligro de no adoptarse de forma
sorpresiva la misma o bien podría ésta quedar en peligro si, aún
adoptándose la medida, ésta no hubiera podido paliar el efecto pernicioso
que conlleva el conocimiento por parte del demandado de la existencia
de una demanda cautelar contra el mismo, de modo que le hubiere permitido colocarse en tal situación que hace inútil por ineficaz la adopción
de la tutela cautelar.

3.2) La resolución que adopta la medida sin audiencia previa
deberá motivar, por un lado, la presencia de los requisitos para la
adopción de la medida y, por otro, las razónes que han aconsejado
acordarla sin oír al demandado.
RESOLUCIÓN

CAUTELAR,

La decisión del tribunal sobre la solicitud de las medidas
cautelares reviste la forma de auto motivado.
a) Plazo
El plazo para dictar la resolución cautelar varía en función de
que nos hallemos ante el régimen general de la contradicción previa
O, por el contrario, ante la excepcional situación que comporta dictar
auto sin contradicción. Así, finalizada la vista previa, el plazo es de
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cinco días, a contar desde el día siguiente de la finalización de la
misma (art. 735.1); si se adopta sin audiencia previa, el plazo de
cinco días cuenta desde el momento en que se presentó la solicitud
de tutela cautelar, sin otro trámite (art. 733.2).

b) Contenido
El contenido de la resolución cautelar, que deberá estar motivada, puede ser estimatorio (accediendo a la solicitud de la tutela
cautelar) o desestimatorio (denegándola). En el supuesto de que se
hubiere adoptado la medida sin contradicción previa habrá que
motivar, además, el por qué se adoptaron las medidas sin oír a la
parte contraria, es decir, bajo esta forma de tramitación.
La resolución que se dicte debe gistar motivada, de manera que si la
proclamación del art. 120 CE establece esa exigencia de motivación, en
materia cautelar, donde la resolución que se dicte limita, restringe o afecta a quien la padece, esta exigencia debe acentuarse aún más rigurosamente. Esta motivación implicará la exigencia de concretar sí se han acreditado o no los presupuestos, la procedencia o no de todas o de algunas
de las medidas cautelares, e incluso la exigencia o no de la fianza a prestar
el demandante-solicitante de las medidas, que sirviera para garantizar, en
su caso, los posibles daños y perjuicios que la medida cautelar pudiera
producir.

1.9) Si el auto es estimatorio, debe fijarse por el tribunal con toda
precisión, por un lado, la medida o medidas cautelares que se acuerdan, precisando el régimen a que han de estar sometidas, y a este
respecto el art. 721.2 está condicionando el límite de gravosidad que
afecta a la congruencia, en cuanto el tribunal no va a poder acordar
medidas más gravosas que las que se hubieren solicitado por el
actor. Por otro lado, deberá determinarse la forma, cuantía y tiempo
en que deba prestarse la caución por el solicitante (art. 735.2).
Si sería posible, sin embargo, dictar una resolución adoptando medida
menos gravosa (cualitativamente) que la solicitada por el actor, o adoptando menos medidas de las pedidas (cuantitativamente), siempre que no
comporten modificación sustancial del objeto procesal, que pueda provocar indefensión (STC 182/2000, 10 julio). En este caso, el auto debe desestimar la medida solicitada, argumentando a favor de la medida que se
acuerda, sin que dicha resolución pueda tildarse de incongruente, siempre
que la medida acordada esté prevista por la ley, y se hayan tenido en
cuenta la concurrencia de los presupuestos para su adopción así como la
adecuación entre la medida, y la finalidad pretendida. Debe tenerse presente que la tutela judicial cautelar, si bien pedida por el actor, también
se concede en relación con el demandado, de ahí la necesidad de ponde-
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rar, bajo el áurea de la proporcionalidad, la tutela que se concede, en
cuanto el tribunal otorga tutela a. ambos.
2.9 Si el auto es desestimatorio, el tribunal debe motivar las
razones por las que deniega la medida solicitada. La denegación no
comporta una imposibilidad de acceso a la tutela cautelar, dado que
el actor puede reproducir su solicitud siempre y cuando hubieren
cambiado las circunstancias existentes en el momento de la petición
(art. 736.2).

c) Cosa juzgada
Una de las características de las medidas cautelares es su variabilidad, entendida en los términos expuestos en la lección anterior,
que ha llevado a cierto sector doctrinal a la negación de la eficacia
de cosa juzgada de las resoluciones cautelares. Sin embargo debe
atenderse a la naturaleza de la tutela cautelar, que no es otra que
la: que pretende garantizar la eficacia de los resultados que puedan
llegar a alcanzarse en el proceso principal, de manera que lo razonable es entender que la cosa juzgada debe predicarse de las resoluciones cautelares cuando se mantienen los presupuestos para la
adopción de la medida. Lo contrario conduce a un estado de inestabilidad e inseguridad jurídica, indefendible, por otra parte.
Es por ello que, siempre que se produzca el mantenimiento de los
presupuestos que, concurriendo, dieron lugar a la adopción de la correspondiente tutela cautelar, habría que afirmar la existencia del
efecto de cosa juzgada, y ello por cuanto conservándose la misma causa
de pedir, el auto cautelar debe desplegar los efectos de cosa juzgada,
excluyéndose un nuevo pronunciamiento sobre el mismo auto.
Cuestión distinta es cuando cambia el fundamento fáctico que sirvió de
base para dictar la resolución cautelar, dado que en este caso nada impediría que la parte vuelva a solicitar la medida denegada, el alzamiento
de la misma si fue concedida o incluso su modificación.

d) Ejecución
Acordada la medida, deberá procederse a su ejecución, siendo
competente el tribunal que dictó la resolución. Las reglas para concretar el régimen de ejecución de las mismas pueden sintetizarse
del modo 'siguiente:
1.9) La ejecución se practicará de oficio por el órgano jurisdiccional.
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2.2) Uno de los grandes problemas suscitados por la doctrina ha
sido el de delimitar los medios empleados para el inmediato cumplimiento de la medida.

resolución cautelar con contradicción previa; y b) La interposición
de la demanda de oposición, en el supuesto de que se hubiere dictado sin contradicción previa.

Debe tenerse presente que si no se consigue una inmediata eficacia
con las mismas, carecería de sentido la adopción de estas medidas, dado
que con la mera declaración cautelar no se está cumpliendo la función de
garantía de la efectividad de la resolución que en su día se dicte.

Los medios para su ejecución, salvo las excepciones determinadas
por ley, no pueden ser otros que los que, con carácter general, se
entiendan como necesarios para llevar a cabo la ejecución, incluso
remitiéndose para ello a los instrumentos que prevé el legislador
con carácter general para la ejecución de las sentencias.
3.2) En materia de embargo preventivo se refiere específicamente
a los instrumentos de ejecución quesse utilizan para los embargos
decretados en el proceso de ejecución, y, por ello, con remisión a los
arts. 584 y siguientes, si bien con la excepción de que el deudor no
quedará obligado a efectuar la manifestación de bienes a que se
refiere, para el embargo en ejecución, el art. 589.
4.°) En materia de ejecución de una anotación preventiva de
demanda, también el legislador ha fijado una regla especial para el
cumplimiento de la resolución cautelar, que comporta la necesidad
de procederse conforme a las normas del Registro correspondiente.
5.2) En la LEC se regula una específica situación para llevar a
cabo la ejecución de una resolución cautelar consistente en la adopción de una administración judicial, en cuanto se produce una remisión a los arts. 630 y siguientes.
6.2) Se establece una regla especial que afecta a la intervención
de los depositarios, administradores judiciales o responsables de los
bienes o derechos sobre los que ha recaído una medida cautelar,
dado que sólo podrán enajenarlos, previa autorización por medio de
providencia del tribunal y si concurren circunstancias tan excepcionales que resulte más gravosa para el patrimonio del demandado la
conservación que la enajenación (art. 738.3).

IMPUGNACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CAUTELAR
Dictado el auto cautelar, cabe dos posibles vías para atacar el
mismo, que responden a las dos vías de tramitación del procedimiento de adopción de la tütela cautelar: a) La interposición de
medios de impugnación en el supuesto de que se hubiere ffictado la

A) Por medio de recurso
El auto dictado con contradicción previa es recurrible en apelación (arts. 735.2, II y 736.1), siendo su tramitación preferente en el
supuesto de que se tratare de recurso planteado contra un auto
denegatorio de la medida.
No creemos, sin embargo, que sea viable el acceso a la casación, y ello
por cuanto todas las normas cautelares son procesales, no aplicándose nunca
una norma material, en cuanto no se trata de determinar si la parte tiene
derecho subjetivo material, función de la sentencia que pone fin al proceso, sino sólo si concurren los presupuestos para la adopción de la tutela
cautelar, y eso es siempre procesal. Si el recurso de casación responde a
una función. de unificación material, no parece avalar la posibilidad del
acceso de las resoluciones cautelares a la casación. Sin embargo, si podría,
entendemos, accederse al recurso extraordinario por infracción procesal,
motivado por infracciones en la regularidad del procedimiento,
vulneraciones del art. 24 causando indefensión, etc., todos ellos sí pueden
producirse en el proceso de obtención de la tutela cautelar.

Debe tenerse presente asimismo que contra las resoluciones del
tribunal sobre desarrollo de la comparecencia, su contenido y la
prueba propuesta no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio
de que, previa la oportuna protesta, puedan alegarse las infracciones que se hubieran producido en la comparecencia en el recurso
contra el auto que resuelva sobre las medidas cautelares (art. 734.3).
Las costas se impondrán con arreglo al criterio de vencimiento, dada la
remisión que se efectúa en el art. 736.1 LEC a la regulación general del
art. 394.

B) Oposición en los supuestos de resolución sin contradicción previa

El auto cautelar que se dicta sin contradicción previa es
irrecurrible, si bien se regula la contradicción diferida necesaria que
puede tramitarse mediante la interposición por el demandado de la
demanda de oposición (arts. 739 y ss).
Cuando se adopta la medida cautelar sin previa audiencia del
demandado, la ausencia de una posible reacción de éste podría comportar una situación de indefensión. En estos casos, el legislador ha
establecido una contradicción diferida, que consiste en el desarrollo,
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en el Capítulo III, de un procedimiento de oposición a las medidas
cautelares adoptadas sin audiencia del demandado.
El plazo para formular la oposición es de veinte días, a contar
desde la notificación del auto que acuerda las medidas cautelares.
La forma que debe revestir la formulación de esta oposición es la
de demanda, lo que comporta la naturaleza procesal del mismo, y
condiciona los elementos componentes del escrito de solicitud, que
hacen referencia fundamentalmente a las alegaciones, ya sean fácticas
o jurídicas, a través de las cuales se pretende la revocación (por
oponerse a su procedencia, a los requisitos, al alcance de la misma,
por ejemplo por entenderla excesiva, el tipo de medida o cualquier
otra circunstancia que pueda plantear oposición en relación con la
misma) o la modificación de la medida cautelar adoptada por una
caución sustitutoria.

Celebrada la vista, el tribunal, en el plazo de cinco días, decidirá
en forma de auto. Esta decisión, además de pronunciarse sobre la
estimación o desestimación de la demanda de oposición, tendrá otros
contenidos, como son las costas y el posible pronunciamiento sobre
la condena por responsabilidad de daños y perjuicios. Así:
a) Si el auto desestima la oposición, lo puede hacer por diversos
motivos, que responderán a la no desvirtuación de los presupuestos
que fundamentaron la adopción de la tutela cautelar, y no de cualquier tipo de tutela sino de la adopción de una o unas medidas
cautelares en concreto que, bajo la cobertura del acreditamiento del
fumus boni iuris y del perieulum in mora, determinan la proporcionalidad de las mismas a los fines pretendidos. Supone el mantenimiento de las medidas.
En el mismo auto el tribunal impondrá las costas al opositor,
aplicándose con ello el principio del vencimiento (art. 741.2, II).
Si la petición del opositor se dirigiera hacia el alzamiento de las
medidas y a la condena por responsabilidad de daños y perjuicios,
la desestimación de la primera pretensión, y por tanto, el mantenimiento de las medidas trae consigo la desestimación de cualquier
pronunciamiento de condena por daños y perjuicios.
b) Si el auto estima la pretensión de oposición, alzará las medidas o las modificará o las sustituirá por caución sustitutoria. Mientras en el primer caso se está resolviendo a favor de la innecesariedad
de la tutela cautelar, en los demás, se está sosteniendo la conveniencia de la misma, si bien considerando las medidas adoptadas
como impertinentes, inadecuadas y quizás desproporcionadas a los
fines pretendidos, y ello puede repercutir en los pronunciamientos
complementarios que puedan derivarse de este auto estimatorio de
la pretensión opositora. Se puede considerar en parte estimada la
pretensión o en parte desestimada, lo que puede llevar a considerar
que en este caso cada una de las partes pagará las costas causadas
a su instancia y las comunes por mitad.
En cuanto al pronunciamiento sobre los posibles daños y perjuicios que éstas hayan podido producir, estamos ante un pronunciamiento debido (art. 741, "si alzare las medidas cautelares acordadas
condenará al actor... al pago de los daños y perjuicios que éstas
hayan producido"), y por tanto el juez declara la sanción, la condena, quedando bajo la cobertura del principio dispositivo la necesidad
de que esta responsabilidad se concrete, se fijen los daños y perjuicios, que se harán por el perjudicado con posterioridad, en el momento de la exacción de daños y perjuicios. Ello no va a impedir que
sea la parte perjudicada la que aproveche la demanda de oposición

Es por ello que el art. 740 LEC se refiere a la posibilidad de esgrimir
como causas de aquélla "cuantos hechos y razones se opongan a la procedencia, requisitos, alcance, tipo y demás circunstancias de la medida o
medidas efectivamente acordadas, sin limitación alguna". Quizás el único
elemento que condiciona o limita la posible alegación de hechos y circunstancias es el que deba tratarse de aquéllos que pudieron tenerse en cuenta al tiempo de su concesión, dado que de tratarse de alegación de hechos
y circunstancias nuevos, en cuanto no pudieron tenerse en cuenta al tiempo de su concesión, nos hallaríamos ante un supuesto del art. 743, que
ampara la posible modificación de las medidas cautelares adoptadas, lo
que implicaría que este trámite posterior quedaría impedido ante su plantea miento en la fase de oposición.

Presentada la demanda de oposición, se dará traslado al solicitante, y en el plazo de cinco días desde el traslado de aquélla, se
convocará a las partes a una vista, que se celebrará dentro de los
diez días siguientes. El art. 741.1 remite para el desarrollo de la
vista al art. 734, si bien nada se dice respecto al contenido de la
misma, esto es, a qué es lo que puede alegarse por los sujetos, sí es
posible la práctica de algún medio de prueba, etc. El silencio del
legislador debe entenderse en sentido amplio, de modo que no nos
parece razonable limitar o restringir esta comparecencia en la vista,
si el legislador no lo hace.
El problema se suscita ante la no limitación de alegaciones que puedan
efectuar las partes, y fundamentalmente cabría pensar en la posibilidad de
alegaciones novedosas que, cuanto menos, pudieran implicar una posible
modificación o revisión de la medida cautelar, lo que no podría impedir
que el sujeto activo de la tutela cautelar pudiera responder también con
fundamentación nueva, dado que, de lo contrario, se estaría creando una
situación de indefensión a esta parte.
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para solicitar, como uno de las peticiones de la misma, la correspondiente responsabilidad.
Esta situación afecta a la congruencia del auto, de modo que:
1) Si el opositor solicita la condena a indemnizar por daños y perjuicios, el tribunal habrá de pronunciarse sobre la misma. La falta de pronunciamiento, daría lugar a una situación de incongruencia por defecto,
que podría dar lugar a la interposición de recurso.
2) Si la parte no solicitó en la demanda de oposición nada más que
la revocación de la medida, su alzamiento o su modificación, el tribunal
se pronunciará sobre la responsabilidad, como pronunciamiento-consecuencia, sin previa petición de parte, si bien la ausencia de una declaración
judicial sobre la condena a indemnizar no podría tildarse de incongruencia, sino más bien de una omisión de pronunciamiento, que podría
subsanarse por vía de la aclaración a que se refiere el art. 214 LEC.

La decisión que pone fin a este proledimiento reviste la forma de
auto, que podrá ser impugnado mediante la interposición del recurso de apelación, si bien tendrá eficacia inmediata, en cuanto se
entiende que el recurso de apelación solo tendrá un efecto, el devolutivo, sin que pueda suspenderse, a estos efectos, la eficacia de la
resolución cautelar, como dispone expresamente el art. 741.3.
C) La estimación de la oposición: responsabilidad por daños
y perjuicios

Dado que el auto que pone fin al procedimiento de oposición
estimatorio de la pretensión se pronuncia también sobre la condena
a indemnizar los daños y perjuicios, habrá que esperar a alcanzar
firmeza para proceder a la determinación de los mismos. Del art.
742 se desprende:
1.2) La determinación concreta de los daños y perjuicios se llevará a cabo previa petición de parte, nunca de oficio .
2.9) Se seguirá los trámites señalados en los arts. 712 y siguientes de la LEC, referidos a la liquidación de daños y perjuicios.
El escrito de solicitud de los daños y perjuicios deberá acreditar una
relación detallada de los mismos, y de su valoración, acompañando, en su
caso, dictámenes y documentos que pueda considerarse oportunos. Se dará
traslado a quien hubiere de abonarlos, con el fin de que, en el plazo de
diez días, conteste lo conveniente, pudiendo incluso conformarse con la
citada relación y con su importe, en cuyo caso se aprobará por el tribunal
por providencia sin ulterior recurso. A este respecto se entiende que presta conformidad cuando deja pasar el plazo de diez días sin evacuar traslado o se limita a negar genéricamente la existencia de los daños y perjuicios, sin concretar los puntos en que discrepa de la relación presentada,
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ni expresar las razones y el alcance de la discrepancia. Puede también
oponerse motivadamente a esta petición, pudiéndose nombrar un perito
para que dictamine sobre la efectiva producción de los daños y su evaluación en dinero. Termina el procedimiento mediante auto, dentro de los
cinco días siguientes a aquél en que se celebre la vista, fijándose, en su
caso, la cantidad que deba abonarse al acreedor en concepto de daños y
perjuicios, siendo este auto apelable sin el efecto suspensivo.

3.0) Elemento fundamental es que los daños y perjuicios se hayan
causado como consecuencia de la medida revocada; lo que implica
tanto como justificar el nexo causal entre la medida y los daños y
perjuicios ocasionados por aquélla.
4.9) Declarada la responsabilidad del solicitante, éste deberá pa-gar de manera inmediata. De lo contrario deberá procederse a la
exacción forzosa de los mismos (art. 742 in fine).
De todo ello es perfectamente posible mantener que este tipo de
responsabilidad lo es objetiva, y hacia esta defensa se ha dirigido la doctrina más reciente cuando manifiestan que, aunque efectivamente el régimen general de responsabilidad establecido en el CC es el de la responsabilidad subjetiva o por culpa, el principio social vigente hoy lleva a que
se deban reparar todos los perjuicios en los que no haya razón alguna
para que la víctima los deba soportar por sí sola (responsabilidad objetiva).

VARIABILIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR
Dictada la resolución cautelar, es posible modificar la medida
adoptada. Para ello la LEC regula los trámites que deben seguirse
al respecto en el Capítulo IV (De la modificación y alzamiento de las
medidas cautelares, arts. 743 a 745).
La solicitud de modificación de las medidas cautelares deberá
fundarse en los requisitos que se exigen en el art. 743, precepto en
el que también se determina la vía de sustanciación de la misma.
Cuando se hace referencia a la posible variabilidad o modificación de
las medidas, son varias las vías, atendidas las diversas situaciones, que
pueden producirse. Así: 1) Puede plantearse, en los supuestos en que la
medida cautelar se adoptó con audiencia y vista del sujeto pasivo de la
misma, recurso de apelación (art. 735.2, in fine); 2) En los supuestos en
que la medida se adoptó sin audiencia previa del demandado, cabe plantear el procedimiento de oposición (arts. 739 a 742); 3) Cabe, en tercer
lugar, solicitar la modificación de la medida cautelar adoptada, como
consecuencia de la alegación de hechos y circunstancias que no pudieron
tenerse en cuenta al tiempo de su concesión o en la fase de oposición
(art. 743); y 4) Cabe, finalmente, que se produzca el alzamiento de la
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medida cautelar tras la sentencia no firme o firme (arts. 744 y 745), en
función de los resultados alcanzados al finalizar el proceso del que
instrumentalmente pende.

das, así como el régimen a que han de estar sometidas, pudiendo interponerse contra el auto, recurso de apelación sin efectos suspensivos. Si se
deniega la modificación, sólo es posible interponer apelación.

Asumida la posible variabilidad de las medidas cautelares, la
permanencia o modificación de las mismas dependerá del mantenimiento de sus presupuestos. Este carácter de provisionalidad y de
posible modificabilidad es la consecuencia de la instrumentalidad en
relación con el proceso declarativo y el de ejecución.
El legislador ha querido ser restrictivo. La demanda de modificación de las medidas cautelares debe fundarse en la alegación y
prueba de hechos y circunstancias que no pudieron tenerse en cuenta al tiempo de su concesión (por desconocidos o por variación de las
circunstancias que concurrían en el momento de su adopción, por
ejemplo, por solvencia del demanda/o que pudiera desvirtuar la
concurrencia de uno de los presupuestos necesarios para adoptar el
embargo preventivo) o bien que no pudieron tenerse en cuenta dentro del plazo previsto por ley para oponerse a la concesión de las
medidas (art. 743).

4.9) La modificación de las medidas no supone que la resolución
cautelar no produce efectos de cosa juzgada, dado que la modificación sólo es posible cuando se produce una variación en la causa
petendi, y si se modifica la situación de hecho con base en la que
se adoptaron, no se mantiene la identidad objetiva que comportaría
el efecto de cosa juzgada.

No se trata de alzar las medidas cautelares solicitadas (arts. 744 y 745
LEC), sino de la sustitución de la tutela cautelar, de manera que seguirá
existiendo tutela cautelar, pero puede pretenderse la sustitución de la
medida cautelar adoptada por otra menos gravosa para el sujeto que la
padece.

El legislador ha admitido esta posible modificación de las medidas
cautelares, fijando unos límites y requisitos a la misma, que son:
1.9) La modificación de la medida se fundamenta en la característica de la variabilidad o susceptibilidad de modificación, a que se
refiere el art. 726.2: Los hechos y circunstancias que motivaron su
adopción pueden variar, y con ellas la modificación de las medidas
adoptadas.
2.2) La modificación de las medidas cautelares debe provenir de
petición de parte, no siendo posible la modificación de oficio.
3.9) La solicitud de modificación será sustanciada y resuelta conforme a lo que prevén los arts. 734 y siguientes (art. 743, II).
Presentada la solicitud de modificación, en el plazo de cinco días desde
el traslado de la misma, se convocará a las partes a una vista, que se
celebrará dentro de los diez días siguientes. En la citada vista se expondrán lo que convenga a su derecho, sirviéndose de cuantas pruebas se
consideren pertinentes. Terminada la vista, el tribunal, en el plazo de cinco
días, decidirá mediante auto sobre la viabilidad de la modificación. Si se
accede, se fijará con toda precisión el contenido de las medidás modifica-

Así, si las circunstancias de hecho no se han alterado, a la petición de
modificación de las medidas puede oponerse la excepción de cosa juzgada; si los hechos no son los mismos, por modificarse la causa de pedir, no
puede alegarse la excepción de cosa juzgada.

RELACIÓN DE DEPENDENCIA ENTRE TUTELA
CAUTELAR Y PROCESO PRINCIPAL
Consecuencia del carácter instrumental del proceso cautelar respecto del proceso principal, existe una dependencia del mantenimiento de las medidas respecto de la suerte del proceso principal,
lo que supone que las medidas sólo pueden perdurar en tanto en
cuanto exista proceso del que pendan. Así:
A) Tutela cautelar ante causan': Necesidad del proceso principal

Cuando las medidas se hubieran adoptado antes de la demanda,
por razones de urgencia o necesidad, la dependencia respecto del
proceso principal se halla en la necesidad de existencia de éste, de
modo que las medidas quedarán sin efecto si la demanda no se
presenta en el plazo previsto legalmente. Esa necesaria
instrumentalidad implica, atendido el art. 730.2:
1.9) La necesidad de presentar la demanda del proceso principal en
el plazo de veinte días a contar desde el siguiente de su adopción.
2.9) La demanda deberá presentarse ante el mismo tribunal que
concedió la tutela cautelar, produciéndose con ello una regla legal
de reparto que se conoce como reparto por antecedentes.
3.2) La no presentación de la demanda principal supone el alzamiento o la revocación de los actos de cumplimiento que hubieran
sido realizados a los efectos de la ejecución de las mismas.
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4.°) El alzamiento o revocación de las medidas comportará la
condena en costas al solicitante, así como la declaración de responsabilidad por los daños y perjuicios producidos al sujeto pasivo que
ha debido soportar la adopción de las medidas.
B) Suspensión del proceso principal

La instrumentalidad del proceso cautelar respecto del proceso
principal también tiene consecuencias en los casos de suspensión
del proceso principal. A este posible evento se refiere el art. 731.1,
II, cuando dispone que no podrá mantenerse "una medida cautelar
si el proceso quedare en suspenso durante más de seis meses por
causa imputable al solicitante de la medida", lo que supone:
1.12) Que se produzca una suspensión de más de seis meses para
que pueda producirse el alzamiento itle las medidas cautelares. Ello
excluye el alzamiento de las medidas cuando se trate de suspensiones, incluso debidas al solicitante de las medidas cautelares, por
tiempo inferior a seis meses.
2.°) Que la causa de la suspensión sea imputable al solicitante de
la medida cautelar.
Esta exigencia llevaría a excluir situaciones de suspensión del proceso
principal provocadas por la interposición de una cuestión de
inconstitucionalidad o de una cuestión prejudicial del art. 177 TCEE, supuestos excluidos de la actuación subjetiva del sujeto pasivo soportante de
la medida.

C) Terminación del proceso principal

La conexión entre proceso principal y cautelar se manifiesta con
la suerte que las medidas corren tras la finalización del proceso
principal, de modo que dependerá del resultado final del proceso
declarativo, el mantenimiento o, en su caso, el alzamiento de la
medida. Es significativo el tenor literal del art. 731.1 que señala
que no se mantendrán las medidas cautelares cuando el proceso
principal haya terminado, consecuencia de la instrumentalidad de
la tutela cautelar respecto de aquél. Esta afirmación, sin embargo,
queda matizada en los supuestos en que el proceso finaliza por
sentencia condenatoria o por auto equivalente, que permitirán en
los supuestos que vamos a determinar el posible mantenimiento de
la medida. Habrá, por tanto; que establecer las diversas formas de
finalización del proceso.
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a) Finalización del proceso sin contradicción
Cuando el proceso principal finaliza de forma anormal, sin sentencia contradictoria, por desistimiento, sobreseimiento, renuncia,
allanamiento, transacción o por satisfacción extraprocesal o carencia
sobrevenida de objeto, la suerte de las medidas cautelares quedará
condicionada al resultado que cada uno de estas actuaciones pueda
suponer en el proceso. Si ya no hay proceso, difícilmente puede
mantenerse cautelarmente lo que ha quedado sin contenido, si bien
las situaciones específicas de cada uno de estos actos comportan
soluciones diversas.
Cuando se produce el desistimiento del demandante, se abandona el
proceso iniciado por éste, sin resolución de fondo, provocándose el alzamiento de las medidas cautelares adoptadas a instancia del actor. Cuestión
distinta es la producida por un desistimiento en la segunda instancia o
estando pendiente casación, dado que en este caso el destino y la suerte
de las medidas cautelares dependerá del contenido de la resolución judicial dictada, dado que se genera tal situación que deviene firme la resolución recurrida (arts. 744 y 745).
A la misma solución habrá que llegarse cuando se dicta el auto de
sobreseimiento, poniéndose fin al proceso y provocándose con ello la
innecesariedad de la tutela cautelar.
Si hubiere caducidad en la instancia, habría que entender inmediato
alzamiento de las medidas, dado que al desaparecer el proceso principal,
no tendría razón de ser alguna el mantenimiento de las medidas. Cuestión diferente sería si la caducidad se produjere en fase de recursos, puesto
que produciría el efecto directo de la confirmación de la sentencia dictada
en la instancia, condicionándose la suerte de las medidas cautelares al
contenido de la resolución dictada en el proceso principal, es decir, a que
en la misma se hubiere producido la estimación o desestimación de fa
pretensión.
En caso de renuncia del actor, con dejación de la pretensión interpuesta, la suerte que van a correr las medidas cautelares es la de su alzamiento, al perder sentido su mantenimiento, ante la dejación de la pretensión
en el proceso principal.
En el supuesto de allanamiento, conformándose el demandado con la
pretensión interpuesta por el actor, la solución producida es la misma que
la que se alcanza cuando finaliza el proceso con contradicción, es decir,
estimando la pretensión del actor.
Si se llegare a una transacción entre las partes, no existirían vencedores ni vencidos, pudiéndose distinguir dos situaciones: 1) Una transacción
judicial: se produce el alzamiento de las medidas cuando en la transacción
no se asume la pretensión garantizada cautelarmente, si bien podría
mantenerse la cautela cuando no mediare renuncia expresa a las medidas
cautelares adoptadas; y 2) Si la transacción es extrajudicial, lo normal será
el alzamiento de las medidas cautelares.
En el supuesto de que se alcanzase la satisfacción extraprocesal de las
pretensiones o la carencia sobrevenida del objeto del proceso, también
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debería producirse el alzamiento de las medidas cautelares, al carecer de
objeto el proceso-instrumento del proceso principal. La eficacia del auto
equiparable a la sentencia absolutoria, lleva a argumentar también la
innecesariedad de las medidas cautelares que se hubieren adoptado en el
proceso principal.

b) Finalización del proceso con contradicción. Situación en la segunda instancia

Manteniéndose la contradicción hasta el final, la suerte de las
medidas cautelares dependerá de que se trate de una sentencia
estimatoria o desestimatoria de la pretensión.
Si la sentencia es estimatoria de la pretensión, puede serlo total
o parcialmente. Si la estimación es parcial "el tribunal, con audiencia de la parte contraria, decidirá mediante auto sobre el mantenimiento, alzamiento o modificación de las medidas acordadas" (art.
744.2). Si la estimación es total, debe tenerse en cuenta el art.
731.1, 11, que da soporte al mantenimiento de las medidas cautelares
hasta que devenga firme y transcurra el plazo de espera de la ejecución de dicha resolución (veinte días posteriores a la notificación,
art. 548), y si transcurrido dicho plazo, no se solicitare la ejecución,
se alzarán las medidas cautelares que estuvieren adoptadas.
Asumir solución contraria implicaría la posible desaparición de la eficacia de la tutela cautelar tras el proceso de declaración, pudiendo crearse
situaciones en las que la eficacia garantizada durante la tramitación del
proceso principal devendrían papel mojado al desaparecer las trabas que
mediante las cautelas impedirían colocarse al demandado, bien su persona
o bien su patrimonio, en situación tal que haría ineficaces las decisiones
del proceso principal, provocándose con ello una insatisfacción evidente
del sujeto pasivo. No debe olvidarse que al demandante no le basta con
asegurar que la sentencia se dicte acogiéndose su pretensión sino que el
actor pretende además la ejecución de la misma.

Si la sentencia es desestimatoria de la pretensión, el art. 744.1
LEC establece que el tribunal ordenará "el inmediato alzamiento de
las medidas cautelares adoptadas, salvo que el recurrente solicite su
mantenimiento o la adopción de alguna medida distinta y el tribunal, oída la parte contraria, atendidas las circunstancias del caso y
previo aumento del importe de la caución, considere procedente
acceder a la solicitud, mediante auto".
En consecuencia, la regla general es el alzamiento; la excepción, el
mantenimiento o la adopción de medida dístinta, siempre que medie
petición del recurrente, se cumpla con el principio de contradicción o
audiencia, y jueguen a este respecto determinadas circunstancias que
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puedan fundamentar la presencia de la tutela cautelar durante la segunda
instancia, para lo cual se deberá proceder a prestar mayor caución que
permita asumir la posible responsabilidad derivada por el mantenimiento
de las medidas cautelares adoptadas (daños y perjuicios causados al sujeto
pasivo de la medida), máxime cuando la sentencia en la primera instancia
desestimaba la pretensión del actor que fundamentaba la cobertura cautelar
concedida en la instancia. Si la sentencia es desestimatoria de la pretensión y se alzaren las medidas cautelares, se deberá imponer las costas al
demandante.
Ante la ausencia de norma que regule la formulación de la contradicción, podría remitirse al art. 735 LEC, desde el que el tribunal puede
esgrimir la decisión de acceder O. no, tras el cumplimiento de los anteriores requisitos, al alzamiento inmediato o al mantenimiento de las medidas
cautelares adoptadas.

D) Alzamiento de las medidas cautelares tras la sentencia
firme
Cuando la sentencia hubiere sido absolutoria, sea en el fondo o
en la instancia y se convierta en firme, se producirá el alzamiento
de oficio de todas las medidas cautelares (art. 745.1 LEC). Se trata
de una situación que afecta tanto a la terminación del proceso con
sentencia contradictoria como sin la citada contradicción, a través
de aquellas fórmulas que pueden convertir la decisión en firme,
impidiéndose con ello el posterior conocimiento por parte del juez de
la misma pretensión en un proceso posterior. Pero no se limita a
estas situaciones sino que el legislador ha extendido también este
efecto inmediato de alzamiento a supuestos en los que el proceso
termina sin sentencia, como en el caso del desistimiento de la instancia, en los que el art. 745, II, LEC entiende que deberá seguirse
las mismas consecuencias que aquí analizamos. Los requisitos para
que pueda procederse a este alzamiento son:
1.9) El contenido de la resolución que pone fin al proceso debe
comportar la absolución del demandado, sobre el que pesan las
medidas cautelares adoptadas, aunque esa absolución puede ser sólo
en la instancia (sentencia meramente procesal).
Si la resolución hubiere acogido la pretensión del actor, estas medidas
se convertirían en medidas ejecutivas, dejando de ser también medidas
cautelares.

22) El alzamiento de las medidas cautelares se lleva a cabo de
oficio, lo que debe significar la necesidad de resolución judicial.
3.°) Efecto directo de este alzamiento por alcanzar firmeza la
resolución dictada en el proceso principal es el de abrirse el cauce
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procesal que permite estimar por el tribunal la petición interpuesta
por el demandado de la exigencia de la responsabilidad que deriva
en la exacción de los daños y perjuicios que se hubieren producido
al demandado como consecuencia de haber sufrido la adopción y el
mantenimiento de las correspondientes medidas cautelares.
Se seguirá a estos efectos lo que dispone el art. 745.1 en relación con
los arts. 742 y 712 y siguientes de la LEC.

LECTURAS RECOMENDADAS
BARONA VILAR, S., Comentarios a los artículos 730 a 739, en El proceso

civil, Valencia, Tirant lo Blanch, 2001 (Coord. ESCRIBANO MORA). CALDERÓN CUADRADO, M.P., Las medidas cautelares indeterminadas en el proceso
Civitas, Madrid, 1992. GASCÓN INGKAUSTI, F., La adopción de medidas cautelares con carácter previo a la demanda, Cedecs, Barcelona, 1999.
ORTELLS RAMOS, M., Medidas cautelares, La Ley, Madrid, 2000.

LIBRO V

LOS PROCESOS ESPECIALES'

Como en ocasiones anteriores, seguimos optando por explicar con detalle lo
ordinario, común o general, convencidos, por la experiencia docente, de que es
lo más conveniente pedagógicamente, y haciendo rápida alusión a lo especial,
sin perjuicio de que lo especial de más frecuente uso merezca mayor atención.
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LIBRO y

LOS PROCESOS ESPECIALES1

Como en ocasiones anteriores, seguimos optando por explicar con detalle lo
ordinario, común o general, convencidos, por la experiencia docente, de que es
lo más conveniente pedagógicamente, y haciendo rápida alusión a lo especial,
sin perjuicio de que lo especial de más frecuente uso merezca mayor atención.

CAPÍTULO 1
LOS PROCESOS DISPOSITIVOS
LECCIÓN 35.'
La tutela judicial privilegiada.- La determinación del proceso adecuado
por la materia.- La aplicación del juicio ordinario.- La aplicación del juicio
verbal: A) De modo plenario; B) De modo sumario.

LA TUTELA JUDICIAL PRIVILEGIADA
La historia del proceso civil español en el siglo XX se ha caracterizado por ciertas huidas significativas. Se ha tratado, primero, de
la huida del juicio de mayor cuantía y, luego, de la huida de la
propia LEC/1881, con lo que se acabó dando lugar a un número
muy grande de procesos civiles especiales, es decir, de tutelas judiciales privilegiadas.
Frente a la proliferación de estas tutelas privilegiadas, la LEC/
2000 súpone un claro intento de simplificación y de reconducción a
lo ordinario. Se parte así de la existencia de dos únicos procesos
declarativos, el llamado ordinario y el verbal, luego del propósito de
suprimir el mayor número posible de procesos especiales y, por fin,
de reducir las especialidades procedimentales, y con todo ello el
resultado es que:
a) Tienen que seguir existiendo, porque no puede ser de otro modo,
procesos civiles no dispositivos, que son aquellos por medio de los que
se trata de aplicar normas sustantivas civiles más o menos influidas
por una concepción publicista, que lleva a que el objeto del proceso no
sea disponible para las partes. Estos procesos son los regulados en el
Título I del Libro IV y se refieren a la capacidad, filiación, matrimonio
y menores (v. lección 36.1)• Adviértase que en estos casos lo verdaderamente chstinto son los principios que informan el proceso, pero que
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respecto del procedimiento existe una remisión al juicio verbal y que
existen muy pocas especialidades, bien procesales, bien procedimentales.
b) Dentro ya de los procesos civiles dispositivos, que son todos los
demás y en los que las partes tienen la disposición del objeto del
proceso, se debe distinguir entre:
1.2) Normas procesales derivadas del derecho material a aplicar:
El derecho material que debe aplicarse en el caso concreto puede
imponer la existencia de normas procesales específicas, que son
aquellas que atienden al objeto del proceso, a la competencia, a las
partes, a los efectos, en algún caso a la ejecución y a menudo a las
medidas cautelares. Esto no supone la existencia de normas
procedimentales propias, esto es, no existe regulación específica de
los actos procesales y tampoco del procedimiento.

ello no tiene repercusión en la existencia de procesos especiales. La
LEC ha optado, con acierto, por mantener la existencia de tutelas
judiciales sumarias (lección 8,), pero ello no ha supuesto el mantenimiento de normas procedimentales propias. Lo importante es destacar la ausencia de cosa juzgada (art. 447).

Es evidente en este sentido, y wor ejemplo, que la impugnación de
acuerdos de la junta general de sociedades anónimas da lugar a un proceso que se conocerá por los tramites del juicio ordinario, sin que en esa
tramitación exista norma específica alguna que establezca un procedimiento distinto del común. Las especialidades se refieren a la existencia de normas procesales propias que atienden al objeto del proceso (art. 115 LSA),
a la caducidad de la acción (art. 116 LSA), a la legitimación (art. 117 LSA),
a la medida cautelar de suspensión del acuerdo (art. 727, 10., LEC). Estas
especialidades son necesarias por la propia naturaleza de la regulación
sustantiva y no suponen una huida de la LEC.

2.2) Normas procedimentales que atienden a la forma o requisitos
de los actos procesales y a la manera de conjuntar el procedimiento:
Frente a la proliferación anterior se ha realizado un gran esfuerzo
de unificación y puede así decirse que existen muy pocas especialidades procedimentales. Se empieza por reconducir todos los procedimientos a un juicio ordinario, el llamado así o el verbal, y luego
se establecen escasas normas procedimentales.
Este es el caso, por ejemplo, de las normas relativas a los requisitos de
la demanda (art. 439 LEC) o de las reglas especiales sobre el contenido de
la vista (art. 444). Tratándose del retracto, y siempre por ejemplo, la LEC
establece, primero, una norma de procedimiento adecuado (art. 249.1, 7.1,
otra sobre la determinación de la cuantía (art. 251, 3., 4.1 y luego otra
relativa a los documentos a acompañar a la demanda (art. 266, 3,°), y eso
es todo lo que se encuentra en la LEC/2000 sobre el retracto, frente a los
trece artículos de la LEC/1881. Procedimentales sólo son las normas primera y última, y por ello puede decirse que no existe proceso especial en
materia de retracto.

e) Por último debe tenerse en cuenta que ha de seguir subsistiendo la distinción en procesos plenarios y procesos sumario, pero que

Esta conclusión puede verse muy clara con relación a los llamados
interdictos, siempre a modo de ejemplo. Si en la LEC/1881 se les dedicaban los arts. 1631 a 1685, más de cincuenta artículos, en la LEC/2000 todo
lo específico de los mismos se reduce a la existencia de la tutela (art.
250.1, 3.°, 4.°, 5.° y 6.°, se conocerán por el juicio verbal), a documento
a acompañar a la demanda (art. 266, 4.°), a la caducidad (art. 439.1) y a
alguna actuación previa a la vista (art. 441.1 y 2).

De todo lo anterior resulta que las tutelas judiciales privilegiadas
declarativas han sufrido un gran recorte en la LEC/2000, sobre todo
en lo que se refiere a la normas procedimentales en sentido estricto.
Las especialidades se centran ahora en lo que se refiere a los principios (procesos no dispositivos) o en lo atinente a normas procesales propias (que no es necesario que estén en la LEC), pero ya no
en normas procedimentales específicas.

LA DETERMINACIÓN DEL PROCESO ADECUADO POR
LA MATERIA
Hemos dicho que la simplificación más importante ha consistido en
que sólo existen dos procesos declarativos a los que hay que considerar
comunes: el juicio ordinario y el juicio verbal. La determinación del
proceso adecuado se hace, en general, atendiendo a la cuantía, y de
ahí que los arts. 249.2 y 250.2 fijen el límite de uno y otro proceso en
500.000 pesetas. La aplicación de esta norma no implica especialidad
alguna, no puede llevar a tutela judicial privilegiada.
Cuando la determinación del proceso adecuado se hace en atención
a la materia, se está realmente disponiendo una regla especial, que se
aplica de modo preferente a la de la cuantía, y en virtud de la cual se
trata realmente de establecer una cierta tutela privilegiada, aunque
hay que admitir que la misma es de grado menor. El legislador estima
que en ciertas materias no debe aplicarse la regla de la cuantía para
determinar el proceso adecuado, sino que siempre las pretensiones
relativas a esas materias deben conocerse por uno u otro de los procesos declarativos comunes_ Esto es lo que hacen los arts. 249.1 y
250.1, a los que ya nos referimos en la lección 8.1.
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Antes de entrar en las especialidades procesales por razón de la materia conviene dejar aclarado que algunos procesos especiales han desaparecido y esperemos que para siempre:
1.°) El proceso civil especial sobre préstamo usurario, al derogarse expresamente los arts. 2, 8, 12 y 13 de la Ley de 23 de julio de 1908 (Ley Azcárate
o de represión de la usura), referente a contratos de préstamo (Dispos.
Derogatoria 2, 4.° LEC), ha desaparecido, restando sólo una norma específica
en el art. 319.3, sobre valor probatorio de los documentos públicos.
2.°) El proceso por responsabilidad civil del funcionario público, regulado por la Ley de 5 de abril de 1904, sobre responsabilidad civil de los
funcionarios del orden gubernativo o administrativo y el RD de 23 de
septiembre de 1904, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la anterior ley, debe entenderse suprimido por abrogación de esas
normas, al menos en su parte procesal. Es cierto que ya existían serias
dudas sobre su vigencia antes de la LEC/2000 (que no se refiere en ni uno
sólo de sus preceptos a esta tutela específica), sobre todo tras la entrada
en vigor de los arts. 139 a 146 LRJAyPAC de 1992, particularmente de los
arts. 144 y 146.1; de los arts. 6.10 y7.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado; y de las modificaciones introducidas por la LOPJ al respecto. Pero ahora
no debe haber discusión: La Dispos. Derogatoria 3, I, LEC es directamente
aplicable y esas normas hay que entenderlas derogadas por incompatibilidad con el sistema procesal introducido por la LEC, aplicándose en lo
civil las normas procesales generales sin ninguna particularidad.
3.°) Respecto de la responsabilidad civil de jueces y magistrados por los
daños y perjuicios que causen en el ejercicio de su función por dolo o
culpa (art. 411 LOPJ), las normas sobre competencia se establecen en la
LOPJ (con algún silencio muy perturbador, el relativo a la competencia
para conocer de las demandas contra jueces unipersonales), pero el juicio
que corresponda sólo podrá determinarse por la cuantía. Sólo existen las
normas procesales del art. 403 LOPJ y del art. 266, 1.°, LEC.

LA APLICACIÓN DEL JUICIO ORDINARIO
El art. 249.1 enumera ocho materias que se reconducen al juicio
ordinario, sin atender a la cuantía. Para algunas de esas materias
la única norma procesal propia es la relativa a su reconducción al
juicio ordinario, pero en otras materias, bien en la LEC, bien fuera
de ella, existen normas procesales específicas; en los dos casos no
puede hablarse propiamente de normas procedimentales propias,
salvo en ocasiones muy contadas.
a) Derechos honoríficos

Las únicas normas relativas a los mismos son el art. 249.1, 1.,
y el art. 525.1, 1.8. Aquélla determina la procedencia del juicio or-
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dinario en todo caso y ésta que no cabe la ejecución provisional de
las sentencias no firmes.
No puede hablarse, por tanto, ni de proceso especial ni de especialidades procedimentales. Ni siquiera teniendo en cuenta que la RO de 13
de noviembre de 1922, sobre grandezas y títulos nobiliarios, dispuso que
el Ministerio Fiscal debía ser parte siempre en estos procesos.

b) Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen

La LEC no ha podido derogar, y no lo ha hecho, la LO 1/1982,
de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por lo que siguen en
vigor sus normas procesales. De ellas nos importan dos:
1.8) El art. 9.1 dispone que la tutela judicial frente a las
intromisiones ilegítimas en estos derechos podrá recabarse por las
vías procesales ordinarias o por el procedimiento previsto en el art.
53.2 de la CE. Esta norma ha quedado prácticamente vacía de contenido, pues la única vía procesal existente en la actualidad es la
del juicio ordinario de la LEC (art. 249.1, 2.8, LEC), al haberse
derogado las normas procesales civiles de la Ley 62/1978, de 26 de
diciembre, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona (Disp. Derogatoria 2.3,8, LEC).
No debe olvidarse que las "acciones" de protección frente a las
intromisiones ilegítimas caducan a los cuatro años, desde que el legitimado pudo ejercitarlas (art. 9.5).

2.8) Los art. 4, 5 y 6 contienen toda una serie de normas relativas
a la legitimación para el ejercicio de las "acciones" cuando se trata
del honor, intimidad o imagen de una persona fallecida.
Aparte el art. 249.1, 2.8, LEC dispone que: 1) En estos procesos
será siempre parte el Ministerio Fiscal; y 2) Su tramitación será
siempre preferente.
c.) Impugnación de acuerdos societarios

El art. 249.1, 3.8 LEC prevé el juicio ordinario para el conocimiento de las demandas sobre impugnación de acuerdos sociales
adoptados por Juntas o Asambleas Generales o especiales de socios
o de obligacionistas o de órganos colegiados de administración en
entidades mercantiles, y esta norma debe ponerse en relación con:
a) La Dispos. Derogatoria 2, 2.8 de la LEC que deroga los arts.
119, 120, 121 y 122.1 de la Ley de Sociedades Anónimas (RD-Legis-
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lativo 1564/1989, de 22 de diciembre), y la Dispos. Final 3.1, de la
primera que modifica la redacción del art. 118 de la segunda.
Esto ha supuesto la supresión de la mayor parte de las normas
procesales especiales existentes en la LSA, en la que lo más importante ahora es que el art. 118 se limita a decir que para la impugnación
de los acuerdos sociales se seguirán los trámites del juicio ordinario y
las disposiciones contenidas en la LEC. Existen, con todo, algunas
normas procesales especiales tanto en la LEC como en la LSA.
En la LEC baste aludir a los arts. 52.1, 10.°, y 54.1 (sobre competencia
territorial con norma imperativa), al art. 73.2 (acumulación necesaria y reparto), al art. 222.3, III (cosa juzgada), al art. 249.1, 3.° (juicio ordinario) y
al art. 727, 10.° (medida cautelar de suspensión del acuerdo impugnado).
En la LSA cabe citar los arts. 115 (donde se determinan las causas de
impugnación de los acuerdos sociales), 116 (caducidad de la acción), 117
(legitimación) y 122 (inscripción de ja sentencia en el Registro Mercantil).
Naturalmente a lo largo de la LSA existen muy variadas normas de contenido procesal.

b) No existe en la LEC alusión directa alguna a la Ley 2/1995, de
23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, habiéndose
mantenido su art. 56 que, respecto de la impugnación de acuerdos de
la Junta general se limita a remitirse a la dispuesto en la LSA sobre
impugnación de acuerdos de la Junta General. La remisión tiene ahora
un nuevo sentido, pero formalmente ha podido mantenerse.
e) Tampoco hay en la nueva LEC alusión directa a la Ley 27/1999,
de 16 de julio, de Cooperativas, por lo que se mantienen en vigor sus
arts. 31 (impugnación de acuerdos de la Asamblea General) y 37 (impugnación de acuerdos del Consejo Rector), que contienen también una
remisión a lo dispuesto en la LSA, aparte de normas propias.
d) Competencia desleal

Se tramitarán por el juicio ordinario las demandas en esta materia siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de
cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que corresponda a la cuantía (art. 249.1, 4.2, LEC). Lo mismo dispone
también el art. 22 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia
Desleal (modificado por la Disp. Final 4.4, LEC), según la cual los
procesos en materia de competencia desleal se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en la LEC para el juicio ordinario.
La LEC (Disp. Derogatoria 2, 11.°) ha derogado los arts. 23, 25 y 26 de
la Ley 3/1991, pero aún así existen varias normas procesales .en la misma,
relativas a acciones derivadas de la competencia desleal (art. 18), legitima-
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ción (arts. 19 y 20), prescripción (art. 21) y diligencias preliminares (art. 24).
Estas deben entenderse incluidas en la norma general del art. 236.1, 7.0, LEC
que admite las diligencias preliminares que prevean las leyes especiales.
También en la LEC existe alguna norma propia, como son los arts. 52.1,
12.° y 54.1 (competencia territorial imperativa) y 217.4 (carga de la prueba), sin perjuicio de que algunas medidas cautelares parecen preordenadas
para esta materia (art. 727, 7.1.

e) Propiedad industrial

También se tramitarán por el juicio ordinario las demandas relativas a la propiedad industrial, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se estará al
proceso correspondiente a la cuantía (art. 249.1, 4.2, LEC).
La regulación de estas materias se establece en dos leyes que atienden a los siguientes títulos de propiedad industrial: De un lado, las
Patentes de invención y certificados de protección de modelos de utilidad (Ley 1111986, de 20 de marzo, y su Reglamento, RD 2245/1986,
de 10 de octubre), y de otro, las Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre, y su Reglamento, RD 645/1990, de 18 de mayo).
En la primera de esas leyes, la de Patentes, la LEC ha derogado el
art. 125, apartados 3.° y 4.2, el art. 133, apartado 2.2, el art. 135 y el
art. 136, apartados 1» y 2.2 (Disp. Derogatoria 2, 14.2) y ha dado nueva
redacción al art. 125, apartado 1.°, y al art. 133 (Disp. Final 5.4). Por
el contrario, no hay ni derogación ni modificación atinente a la Ley de
Marcas, si bien debe tenerse en cuenta que el art. 40 de ésta se limita
a remitirse a la Ley de Patentes para todo lo relativo a la "Jurisdicción
y normas procesales" (salvo lo que sea incompatible con la naturaleza
de las marcas y en especial el art. 128).
Las normas de la LEC sobre patentes y marcas son escasas; aparte del
citado art. 249.1, 4.°, sólo cabe aludir a los arts. 52.1, 13.°, y 54.1 (sobre
competencia territorial que no es más que una norma de remisión) y al
art. 525.1, 3.a (sobre no ejecución provisional de las sentencias que declaren la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial).
Por el contrario, las normas procesales en la Ley de Patentes son muy
numerosas y afectan a aspectos importantes como tipos de pretensiones
declarativas (art. 62), incluso declarativas negativas (art. 127), competencia
(art. 125.2), legitimación (art. 124), diligencia preliminar de comprobación
de hechos (arts. 129 a 132) y medidas cautelares (arts. 133 a 139). Incluso
existe regulación de una conciliación propia (arts. 140 a 142).

D Propiedad intelectual

Otra vez se tramitarán por el juicio ordinario las demandas relativas a la propiedad intelectual, siempre que no versen exclusiva-
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mente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se estará al
proceso correspondiente a la cuantía (art. 249.1, 4.2, LEC).
La norma básica en esta materia es el Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril, que aprueba su texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, debiendo tenerse en cuenta que la Ley 5/
1998, de 6 de marzo, modificó algunos de sus artículos (sobre protección jurídica de bases de datos) y alteró la numeración de los
mismos. Respecto de la misma la LEC ha derogado el art. 142
LPInt (Disp. Derogatoria 2, 13.2), y ha modificado los arts. 25.20,
103, 143 y 150 LPInt (Disp. Final 2.1).
Sin perjuicio de alguna norma en la LEC, aparte de la dicha en el art.
249.1, 4.°, como la de los arts. 52.1, 14.° y 54.1 (sobre competencia territorial) y 727, 9,8 (medida cautelar), las normas procesales de trascendencia
se encuentra en la Ley de Propiedad Intelectual, especialmente en sus arts.
138 a 141 (sobre acciones y medida! cautelares). Deben destacarse, sin
embargo, el art. 103, que contiene una remisión genérica a la LEC, y el
art. 150, que confiere legitimación a las entidades de gestión para hacer
valer en juicio los derechos confiados a su gestión, dando lugar a una
legitimación muy especial.

g) Publicidad

Por fin, se tramitarán por el juicio ordinario las demandas relativas a publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre
reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se estará al proceso correspondiente a la cuantía (art. 249.1, 4.2, LEC).
La norma a tener en cuenta es la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, general de Publicidad, respecto de la que la LEC ha derogado
los arts. 29, 30 y 33 (Disp. Derogatoria 2, 12.2). Resta, pues, únicamente en la LEC una norma sobre carga de la prueba (art. 217.4),
y en la Ley de Publicidad algunas normas sobre legitimación y
actividad previa al inicio del proceso (arts. 25 a 27) y sobre contenido de la sentencia (art. 31).
h) Condiciones generales de la contratación

Las demandas en que se ejerciten "acciones" relativas a estas condiciones, en los casos previstos en la legislación específica, se decidirán
en juicio ordinario, dice el art. 249.1, 5.2, LEC, y con ello está efectuando una remisión a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones
Generales de la Contratación_ Respecto de ella la LEC deroga los arts.
9.3, 14, 15, 18 y 20 (Disp. Derogatoria 2, 15.2), y modifica 14 redacción
de los arts. 12.2, 12.3, 12.4, 16.6 y Disp. Adicional 4.1 (Disp. Final 6.1).
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Así las cosas en la LEC se contiene sólo norma especial relativa a la
competencia territorial imperativa (arts. 52.1, 14.°, y 54.1). Por el contrario
la Ley 7/1998 contiene normas procesales muy importantes que atienden
a las clases de acciones (art. 12), a la conciliación previa (art. 13), a la
legitimación activa (art. 16) y pasiva (art. 17), a la prescripción de las
acciones (art. 19) y a la publicidad e inscripción de las sentencias (arts. 21
y 22).
También aquí el extremo de mayor trascendencia es el atinente a la
acciones colectivas y a la legitimación que se reconoce, no a particulares,
sino a una serie de entidades, entre las que destacan las asociaciones de
consumidores y usuarios legalmente constituidas.

i) Arrendamientos

• Las demandas relativas a cualesquiera asuntos de arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles se decidirán por el juicio
ordinario, salvo que se trate del desahucio por falta de pago o por
extinción del plazo de la relación arrendaticia, dice el art. 249.1, 6.2,
LEC.
7.9 Urbanos: Salvo lo que diremos después sobre el desahucio,
puede decirse que ha desaparecido el proceso especial en materia de
arrendamientos urbanos. La LEC deroga los arts. 38 a 40 de la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y con
ellos todas las normas legalmente denominadas de "procesos
arrendaticios", restando únicamente las escasas alusiones contenidas en la LEC, que se refieren a: 1) Competencia territorial imperativa (arts. 52.1, 7.2, y 54.1); 2) Determinación de la cuantía de la
demanda (art. 251, 9.1); y 3) Necesidad de estar al corriente en el
pago de la renta para que sean admisibles los recursos de apelación,
infracción procesal y casación (art. 449).
2.2) Rústicos: La LEC deroga los arts. 123 a 137 de la Ley 83/
1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos, es decir
prácticamente todas las normas procesales en ésta contenidas, de
modo que todo lo que resta en ella se refiere a la intervención del
IRYDA (Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario) y de las JAAR
(Juntas Arbitrales de Arrendamientos Rústicos). Son aplicables los
arts. 52.1, 7.2 y 54.1, 251, 9.2 y 449 a estos arrendamientos.
j) Retracto

Por el juicio ordinario se conocerán las demandas relativas al
retracto de cualquier tipo (art. 249.1, 7.2), es decir, tanto del legal
como del convencional. La única especialidad procesal radica en que,
según el art. 266, 3.2, a la demanda hay que acompañar: 1) Los
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documentos que constituyan un principio de prueba del título en
que se funden la misma; y 2) Cuando la consignación del precio se
exija por el 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. No falta norma sobre la determinación de la
cuantía (art. 251.1, 2.1, 4.2)
1?) Propiedad horizontal

Por el juicio ordinario se decidirán las demandas en las que se
ejerciten las acciones que la Ley de Propiedad Horizontal otorga a
los propietarios y a la Junta de Propietarios, salvo que versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que co9responda (art. 249.1, 8.2).
La Ley de Propiedad Horizontal de 21 de julio de 1960, profundamente modificada, sobre todo por la Ley 8/1999, de 6 de abril, ha
vuelto a ser reformada por la LEC, que da nueva redacción a los
arts. 7 y 21 de aquélla (Disp. Final 1.1).
Dada la trascendencia práctica conviene aludir a las posibles pretensiones: 1) De cesación de actividades prohibidas (art. 7); 1) De
impugnación acuerdos contrarios a la ley o a los estatutos, gravemente lesivo o perjudicial (art. 18); 3) Adopción en equidad de acuerdos (art. 17); 4) De pago las cuotas, para el que está previsto el
proceso monitorio especial (art. 21) (lección 38.1).

LA APLICACIÓN DEL JUICIO VERBAL
El art. 250.1 enumera once materias que se reconducen al juicio
ordinario, sin atender a la cuantía. Para algunas de esas materias
la única norma procesal propia es la relativa a su reconducción a
este juicio, pero en otras materias, bien en la LEC, bien fuera de
ella, existen normas procesales específicas; en los dos casos no puede hablarse propiamente de normas procedimentales propias, salvo
en ocasiones muy contadas.
El examen de esas materias tiene que hacerse distinguiendo entre
tutela plenaria (que da simplemente lugar a un proceso especial,
que sigue siendo plenario) y tutela sumaria (en la que se trata de
un proceso especial que, además, es sumario o con limitaciones).
Esta distinción ha sido aludida con reiteración en las lecciones 8.1
y 19.1, por lo que no vamos a insistir en ella.

A) De modo plenario
La remisión al juicio verbal se hace de modo sólo especial, es
decir, tratándose de un proceso plenario en estas materias:
a) Precario

La única norma propia es la que dice que se decidirán en juicio
verbal las demandas que pretendan la recuperación de la plena
posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el
dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer
dicha finca (art. 250.1, 2.1).
La Exp. de Motivos de la LEC explica por qué el precario no debe dar
lugar a un proceso sumario. "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 precariedad: parece muy
preferible que el proceso se desenvuelva con apertura a plenas alegaciones y prueba y finalice con plena efectividad".

b) Alimentos

Las demandas que soliciten alimentos, debidos por disposición
legal o por otro título, se decidirán en juicio verbal (art. 250.1, 8.2).
La tutela en este caso es también plenaria. Dice la Exp. de Motivos
de la LEC que "los procesos sobre alimentos, como otros sobre objetos semejantes, no han de confundirse con medidas provisionales
ni tienen por qué carecer, en su desenlace, de fuerza de cosa juzgada. Reclamaciones ulteriores pueden estar plenamente justificadas
por hechos nuevos". Hay que añadir que los alimentos pueden ser
una medida anticipatoria a acordar en procesos matrimoniales cuando
hay hijos menores (e incluso mayores de edad), pero el juicio verbal
se refiere al caso de que la pretensión es exclusiva de alimentos,
debiendo entenderse incluido el caso del art. 748, 4.2, aunque se
cuenta con el norma especial del art. 753.
c) Rectificación de hechos

Deben decidirse en juicio verbal las demandas que supongan el
ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y perjudiciales (art. 250.1, 9,1).
La LEC no hace alusión a la LO 2/1984, de 26 de marzo,
reguladora del Derecho de Rectificación. En ésta ya se dijo que el
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proceso adecuado era el juicio verbal, pero introduciendo en él una
serie de modificaciones que han de entenderse subsistentes.
Aparte de un intento de rectificación con el director del medio de
comunicación social (arts. 1 a 3), se trata básicamente de la competencia
territorial (art. 4), de la no necesidad de abogado ni de procurador (art.
5), de la inadmisión de oficio de la demanda cuando el juez estime que
la rectificación es manifiestamente improcedente (único caso en el Derecho español de inadmisión por estimar infundada una demanda) y algunas
normas específicas sobre el juicio propiamente dicho (art. 7) y sobre los
recursos (art. 8).

d) Tráfico
En los juicios en que se pida indemnización de los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor no hay
norma específica sobre el procedimiehto adecuado, por lo que se han
manifestado dos posturas, defendiendo, por un lado, que debe ser o
el juicio ordinario o el juicio verbal, en función de la cuantía de la
indemnización solicitada, y por otro que debe entenderse que el
procedimiento adecuado es el juicio verbal, como lo ha sido hasta
ahora, pues, de entrada, así se disponía en el PLEC, pero sobre
todo, porque la derogación tácita no puede afectar más que a lo que
se opone o sea incompatible con la nueva LEC. Según la propia DD
3.1, I, al ordenarse la tramitación de estas pretensiones por el juicio
verbal en la DA 1.1.1 de la LO 3/1989, (sin que plantee ningún
problema que la referencia sea a la LEC de 1881, trasladándose su
contenido automáticamente a la LEC de 2000), no hay ninguna
oposición o incompatibilidad, por lo que puede entenderse que en
este aspecto concreto está en vigor. Pero es un error grave no haber
resuelto expresamente esta cuestión, porque ambas posibilidades son
defendibles. Esperemos a la jurisprudencia.
Las Disposiciones Adicionales t y 2. de la LO 3/1989, de 21 de junio,
de actualización del Código Penal, no han sido derogadas, porque el
proyecto de ley orgánica de reforma de la LOPJ, que acompañaba al
proyecto de LEC, no alcanzó la mayoría absoluta necesaria en el Congreso.
A pesar de ello se ha sostenido, admitiendo que se trata de algo discutible, que:
1.°) Debe entenderse que, de momento, los procesos civiles cualquiera
que sea su cuantía, relativos a las indemnizaciones de los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la circulación de vehículos de motor, han
de seguir siendo tramitados por el juicio verbal, pues ha de considerarse
en vigor las dichas Disposiciones Adicionales de la LO 3/1989, y ello a pesar
de que esas Disposiciones tenían rango de ley ordinaria (conforme a la
Disp. Final de la misma LO 3/1989). Pudiera pensarse que, dado ese rango
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legislativo, la LEC ha derogado esas Disposiciones por ser norma contraría,
pero estimamos que ello no es así, primero porque el proyecto de ley
orgánica que acompañaba al Proyecto de LEC sí contenía la derogación
expresa, que no se produjo por la falta de mayoría parlamentaria, y después
porque no existe incompatibilidad entre la LEC (que no contiene norma
expresa sobre procedimiento adecuado para estas pretensiones) y las repetidas Disposiciones.
2.°) Respecto de la competencia territorial, el art. 52.1, 9.°, LEC dice lo
mismo que la Disposición Adicional 1..2 de la LO 3/1989, por lo que no
hay problema en seguir aplicando la misma regla, que es además imperativa, debiendo ser controlada de oficio por el tribunal, según el art. 54.1
LEC.
3.°) Para los recursos, el art. 449.3 LEC exige que el condenado a pagar
la indemnización acredite haber constituido depósito del importe de la
condena más los intereses y recargos, lo mismo que la Disposición Adicional 1..3 de la LO 3/1989, pero además añadiendo que el depósito no
impide la ejecución provisional.
4.°) La LEC permite la ejecución provisional de las sentencias, sin simultánea prestación de caución (art. 526), por lo que la Disposición Adicional
2.a de la LO 3/1989, que se remite al art. 385 de la LEC de 1881, ahora
derogada, ha de entenderse que se remita a la LEC nueva y, por ello, que
las sentencias son ejecutables provisionalmente según el nuevo sistema, esto
es, que cabe esta ejecución sin prestación de caución.
5.°) Debe estarse, además, a la Disposición Final 13.4 de la LEC, que
modifica la Disposición Adicional de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre,
sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de
Motor, y a su Reglamento (RD 7/2001, de 12 de enero).

B) De modo sumario
La LEC no regula ni en apartado concreto ni con carácter particularizado la tutela procesal civil sumaria, pero existe y se desprende de sus disposiciones. De hecho, la EM LEC, XII, 14 se refiere expresamente a los procesos sumarios, calificados así por
pretenderse una rápida tutela de la posesión o tenencia, y que ven
ampliada su naturaleza a más objetos que los previstos por al legislación derogada, aunque no siempre sea una calificación acertada,
atendido el desarrollo del articulado.
Las características más importantes de las pretensiones sumarias son las
siguientes:
1.°) La fundamental es que no se produce la cosa juzgada material en
sentido técnico de la sentencia que se dicte en estos procesos (art. 447.2).
2.°) El procedimiento adecuado es siempre el juicio verbal (art. 250.1,
1.0, 3.°, 4.°, S.°, 6.0, 7•0, 10.0 y 11.0).
3.°) En ningún caso se admite reconvención en las pretensiones sumarias, pues se tramitan por los cauces del juicio verbal y finalizan sin efectos de cosa juzgada (art. 438.1).

714

JUAN LUIS GÓMEZ COLOMER

a) Desahucio por falta de pago o expiración del plazo

Aparte de la pertinente norma de competencia territorial imperativa (arts. 52.1, 7.9, y 54.1), debe destacarse que:
1.9) La posibilidad de enervación del desahucio, que se recoge, por
un lado, en la demanda (art. 439.3), por otro en la citación a la
vista (art. 440,3) y, por fin, como modo de finalización del proceso
(art. 22.4).
2.9) La acumulación de pretensiones cuando se trata de desahucio
y de reclamaciones de rentas y cantidades análogas, debiendo entonces
distinguirse: 1) Si lo reclamado no excede de 500.000 pesetas procede
el juicio verbal, y 2) Si excede el juicio ordinario (art. 438.3, 3.).
3.9) La limitación de alegaciones del demandado, pues sólo puede
oponer el pago (aparte de lo relativo a la enervación del desahucio)
(art. 444.1).
4.9) La necesidad de tener satisfechas o de haber consignado las
rentas vencidas para que se admisible el recurso de apelación, el de
infracción procesal o el de casación (art. 449.1 y 2).
b) Tutela posesoria y análoga

La tutela de la posesión que se centraba en los interdictos no ha
desaparecido en la LEC aunque en ella no se utiliza la palabra
"interdicto". Las posibilidades siguen siendo:
1.9) Tutela sumaria para que el heredero pueda obtener la posesión de los bienes que haya adquirido por herencia, si no estuviesen
poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario (art. 250.1, 3.).
Aparte de que debe acompañarse a la demanda 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
ausencia de poseedor a título de dueño o usufructuario, cuando se pretenda que el tribunal ponga al demandante en posesión de unos bienes
que se afirme haber adquirido en virtud de aquella sucesión (art. 26E,
4.°), se regula, como es lógico, la concesión o denegación de la posesión
y luego se insta a los interesados a comparecer (art. 441.1).

2.9) Tutela sumaria de la tenencia o posesión de una cosa o derecho frente a actos de despojo o de perturbación en su disfrute (art.
250.1, 4.9).
La demanda pretendiendo recobrar o retener la posesión no es admisible si se interpone transcurrido un año desde que se produjo el despojo
o la perturbación (art. 439.1).
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3.2) Tutela sumaria para obtener la suspensión de una obra nueva
(art. 250.1, 5.).
Si la demanda pretendiere que se resuelva judicialmente, con carácter
sumario, la suspensión 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 realización de las obras indispensables para conservar lo ya edificado. El
tribunal podrá disponer que se lleve a cabo reconocimiento judicial, pericial
o conjunto, antes de la vista. La caución podrá prestarse en la forma prevista en el párrafo segundo del apartado 2 del art. 64 de la LEC (art. 441.2).

4.9) Tutela sumaria para obtener la demolición o derribo de obra,
edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de
-ruina y que amenace causar daños a quien demande (art. 250.1, 6.9).
c) Derechos reales inscritos

Las demandas instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, que insten la efectividad de
esos derechos frente a quienes se oponga a ellos o perturben su
ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o
la perturbación, da lugar a un juicio verbal de carácter sumario
(art. 250.1, 7Y), modificándose la redacción del art. 41 de la LH. Se
cambia con ello, y radicalmente, la naturaleza de este proceso.
Entendiendo que los arts. 138 y 139 del RH han quedado derogados,
las especialidades procesales se refieren a:
1.0) En la demanda deben indicarse las medidas que se consideren
necesarias para asegurar la eficacia de la sentencia que recayere (art. 439.2,
1.°), que son adoptadas por el juez en el momento de admitir la demanda (art. 441.3 LEC).
2.°) En la demanda se ha de indicar la caución que ha de prestar el
demandado para responder de los frutos indebidamente percibidos, de los
daños y perjuicios irrogados y de las costas del juicio, en su caso, salvo
renuncia del demandante (art. 439.2, 2.°).
3.°) A la demanda debe acompañarse certificación del registrador en la
que se acredite la vigencia, sin contradicción alguna, del asiento correspondiente (art. 439.2, 3.° LEC y art. 41 LH, reformado por la Disp. Final
9. a. 1 LEC).
4.°) El demandado sólo puede oponerse a la demanda si ha prestado
caución, y únicamente fundada en alguna de las causas recogidas en el
art. 444.2, II, LEC.

d) Ventas a plazos de bienes muebles

La LEC considera sumarias las pretensiones cuyo objeto sea
tutelar determinados conflictos surgidos con ocasión de las ventas
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de bienes muebles a plazos. Estas ventas se regulan por la Ley 28/
1998, de 13 de julio, que es una transposición de la Directiva del
Consejo CE 87/102/CEE, de 22 de diciembre de 1986, sobre crédito
al consumo. Se derogado el art. 12 LVPBMueb (Dispos. Derogatoria
2, 16.'), y se han modificado sus arts. 15.3, I, 16.1, 16.2, d) y Disp.
Adicional 10.2, 3 y 3, c) (Disp. Final 7)2).
La LEC sólo considera sumarias sólo dos pretensiones (siendo
posibles además juicios ordinario, monitorio y de ejecución):
1.1) La que se funda en el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de los contratos de ventas a plazo de bienes muebles
corporales no consumibles e identificables, cuyo fin es obtener una
sentencia condenatoria que permita dirigir al ejecución exclusivamente sobre el bien o bienes adquiridos a plazos (art. 250.1, 10.2).
2.1) La que se basa en el incumplimiento de contratos de préstamos
destinados a la financiación de las vtritas a plazo con reserva de
dominio, con la finalidad de obtener la inmediata entrega del bien al
vendedor o financiador en el lugar indicado en el contrato, previa
declaración de la resolución de éste, en su caso (art. 250.1, 11.2).
Para que las reservas de dominio o las prohibiciones de disponer
contenidas en estos dos contratos sean oponibles frente a terceros,
deben estar formalizadas en modelo oficial e inscritas en el Registro
de Venta a Plazos de Bienes Muebles (art. 15 LVPBMueb). Su tutela sumaria depende, pues, de estos dos requisitos formales (art.
250.1, 10.2, LEC).
Aparte de la inevitable norma de competencia territorial imperativa (arts. 52.2 y 54.1), los arts. 439.4, 441.4 y 444.3 LEC contienen
normas propias relativas a la demanda, a actuaciones previas a la
vista y a las posibilidades de oposición del demandado.
e) Arrendamiento financiero

El contrato de arrendamiento financiero o leasing se regula en la
Disp. Adicional 7.1 Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e
Intervención de las Entidades de Crédito. Los bienes muebles o
inmuebles objeto de este contrato, cuyo uso se cede a cambio de una
contraprestación periódica o cuotas de pago, quedan afectados a actividades determinadas, v.gr., profesionales, incluyendo el contrato necesariamente una opción de compra a su término a favor del usuario.
Este contrato está excluido expresamente de la regulación de la
LVPBMueb (art. 5.5 y Disp. 'Adicional la, reformada por la Disp. Final 7,
4, 5 y 6 LEC), pero cuando se arrienda un bien mueble, es un contrato
muy similar al préstamo financiero para facilitar la adquisición de un bien
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comprado a plazos con reserva de dominio, adquiriéndose la propiedad
con el pago de la última cuota. Tiene grandes ventajas fiscales aunque los
intereses sean más elevados, pero procesalmente parece que no se justifique su tratamiento diferenciado de los préstamos financieros para la
adquisición de bienes muebles a plazos.

Pues bien, la tutela sumaria se dispensa exclusivamente frente a
incumplimientos de un contrato de arrendamiento financiero de bien
mueble con reserva de dominio, con la finalidad de obtener la inmediata entrega del bien al arrendador financiero en el lugar indicado en
el contrato, previa declaración de la resolución de éste, en su caso (art.
250.1, 11.", LEC, en relación con el art. 4 LVPBMueb). En los demás
conflictos se aplican las disposiciones del juicio ordinario, del juicio
• verbal, del proceso monitorio, o incluso de la ejecución (Disp. Adicional
1.1, 2 LVPBMueb, reformada por la Disp. Final 7.1, 4 LEC).
Según ese mismo precepto, para que las reservas de dominio o
las prohibiciones. de disponer contenidas en estos dos contratos sean
oponibles sumariamente frente a terceros, deben estar formalizadas
en modelo oficial e inscritas en el Registro de Venta a Plazos de
Bienes Muebles (art. 15 LVPBMueb).
Aparte de la norma de competencia territorial imperativa (arts.
52.2 y 54.1) debe atenderse a los arts. 439.4, 441.4 y 444.3 LEC.
LECTURAS RECOMENDADAS
I. La bibliografía sobre los temas tratados en esta lección es amplísima, aunque toda ella con referencia a legislación derogada. En general, habría que
consultar estas publicaciones, muchas de ellas ya clásicas: GUASP, Reducción
y simplificación de los procesos civiles especiales, ADC 1951, pág. 411; FAMÉN
GUILLÉN, El juicio ordinario y las plenarios rápidos, Ed. Bosch, Barcelona,
1953; Idem, El juicio ordinario, los plenarios rápidos y los sumarios, en "Estudios de Derecho Procesal", Edersa, Madrid, 1955, pág. 373; Idem, Juicio
ordinario, plenarios rápidos, sumario, sumarísimo, en "Temas del Ordenamiento
Procesal", Ed. Tecnos, Madrid, 1969, t. II, pág. 823; Idem, Reducción y simplificación de los tipos procesales, RDP 1954, pág. 145; Idem, La sistematización de los procedimientos declarativos españoles, en "Temas del Ordenamiento
Procesal", cit., t. II, pág. 747; Idem, La futura sistematización de los procedimientos civiles españoles (Procedimientos declarativos), RGLJ 1966, t. 221, pág.
745; Idem, Ensayo sobre procesos complejos. La complejidad en los litigios, Ed.
Tecnos, Madrid 1991; GONZÁLEZ GARCÍA, La proliferación de procesos civiles, Ed. McGraw-Hill, Madrid 1996; MONTERO AROCA (coordinador), La reforma de los procesos civiles (comentario a al Ley 1011992, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal), Ed. Civitas, Madrid, 1992.

II. Respecto a tutelas específicas, aunque todas ellas con relación a la LEC de
1881 también: BARONA V1LAR, Tutela civil y penal de la publicidad, Ed.
Tirant lo Blanch y Universitat de Valencia, Valencia, 1999; BUSTO LAGO, El
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control abstracto de las condiciones generales de los contratos, AJA 1998, núm.
360, pág. 1; CUCARELLA GALIANA, El proceso civil en materia de patentes,
Ed. Comares, Granada, 1999; MARTÍN BERNAL, Ejecución de sentencias contra
comunidades de propietarios, (un caso irrealizable por el Derecho), AJA 1999,
núm. 407; MONTERO AROCA, El juicio verbal de tráfico, Ed. Tirant lo Blaneh,
Valencia, 1999; MONTÓN REDONDO, El proceso de la Ley General de Publicidad, La Ley 1989, número 2175; REVILLA GONZÁLEZ, El juicio verbal por
daños en la circulación de vehículos de motor, lid. Tirant lo Blaneh, Valencia,
1997. Respecto a la nueva LEC, v. GÓMEZ COLOMER, La tutela privilegiada
y sus clases en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Tribunales de Justicia.

Revista Española de Derecho Procesal 2000, núm. 4, pág. 395.

CAPÍTULO II
LOS PROCESOS NO DISPOSITIVOS
LECCIÓN 36.'
Características de los procesos no dispositivos.- Los procesos sobre la capacidad de las personas: A) Incapacitación; B) Prodigalidad; C) Reintegración
de la capacidad; D) Internamiento de trastornados mentales.- Los procesos
sobre filiación, paternidad y maternidad.- Los procesos matrimoniales: A)
Nulidad, separación y divorcio contenciosos, y otras pretensiones amparadas en el Título IV del Libro I del Código Civil; B) Separación o divorcio de
mutuo acuerdo; C) Medidas provisionales; D) Medidas definitivas.- Eficacia
de resoluciones eclesiásticas.- Los procesos sobre guarda, custodia y alimentos de menores.- Los procesos sobre determinados aspectos de la
protección de menores y de la adopción.- Especialidades en caso de tutela
de los derechos fundamentales en el ámbito procesal civil.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS NO DISPOSITIVOS
El principio esencial del proceso civil es el de oportunidad y sus
consecuencias, principalmente el principio dispositivo. Los dos son
manifestación de la autonomía de la voluntad que está en la base
del Derecho privado y de la existencia en éste de verdaderos derechos subjetivos. Estos se ejercitan o no por sus titulares, quienes
deciden también el cómo y el cuándo de su práctica, de modo que
el proceso parte de la disponibilidad del derecho por su titular y
tiene que acomodarse a ello. Por ello, el principio no puede ser
aplicable cuando se trata de la actuación de normas imperativas
aunque sean de Derecho privado.
Si estamos ante normas sustantivas que configuran situaciones
jurídicas en las que lo determinante no es la autonomía de la voluntad de los particulares, sino la aplicación en sus exactos términos de esas normas, el principio dispositivo no puede ser ya el
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determinante del proceso civil. Como no puede decirse que se aplique plenamente el principio de necesidad, se habla comúnmente de
procesos no dispositivos. Estos son regulados por la LEC/2000 en el
Título I del Libro IV, fijándose su ámbito de aplicación en el art.
748. Se trata de la capacidad de las personas, filiación, paternidad
y maternidad, nulidad, separación y divorcio y los relativos a menore s.
Sobre esos procesos habrá que atender a sus especialidades propias, pero es necesario antes dejar establecidas sus características
generales, que les diferencian de los procesos dispositivos:

1.9) Suele concederse legitimación al Ministerio fiscal, algunas
veces activa y otras sólo pasiva.
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a) Objeto indisponible
La voluntad de las partes no puede condicionar la decisión judicial sobre el objeto planteado, lo que 'lleva a exclusión de los actos
en que procesalmente se manifiesta la disposición.
La disposición del objeto del proceso se realiza en actos diversos y a
todos ellos afecta la indisponibilidad:
1.°) Como regla general se dispone que no surtirán efecto la renuncia,
el allanamiento y la transacción (art. 751.1), aunque tiene luego que admitirse la posibilidad de los mismos cuando se trata de pretensiones relativas
a materias sí disponibles (art. 751,3). Esta aparente contradicción se resuelve
teniendo en cuenta que en la indisponibilidad existen grados; en algunos
casos la materia es absolutamente indisponible (capacidad de las personas)
y en otros existe casi total disponibilidad (separación o divorcio).
2.°) Por lo mismo cuando se trata del desistimiento, dado que en él se
mantiene la situación existente antes del divorcio, la ley distingue: 1) En
general exige la conformidad del Ministerio fiscal, y 2) En especial la
exceptúa: a) En los procesos de declaración de prodigalidad, así como en
los que se refieran a filiación, paternidad y maternidad, siempre que no
existan menores, incapacitados o ausentes interesados en el procedimiento, b) En los procesos de nulidad matrimonial por minoría de edad, cuando el cónyuge que contrajo matrimonio siendo menor ejercite, después de
llegar a la mayoría de edad, la acción de nulidad, c) En los procesos de
nulidad matrimonial por error, coacción o miedo grave, y d) En los procesos de separación y divorcio.
3.1 Los hechos que han de servir para conformar la decisión judicial,
siempre que resulten debatidos y probados, pueden ser introducidos en el
proceso en cualquier momento y de manera distinta a la habitual (art.
752.1), con lo que se está exceptuando tanto al principio de aportación de
parte como a la preclusión.

b) Partes
El proceso, naturalmente, empieza a instancia de parte, nunca de
oficio por el tribunal, pero respecto de las mismas:

Según el art. 749.1 en los procesos sobre incapacitación, nulidad matrimonial y en los de determinación e impugnación de la filiación será
siempre parte el Fiscal, con lo que se le concede una legitimación propia.
Se trata de la creación de una parte artificial que responde a la función
a que se refiere el art. 3.6 del EOMF (Ley 50/1981, de 30 de diciembre):
"Tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público o social, en
los procesos relativos al estado civil y en los demás que establezca la ley".
Cosa muy distinta es que siendo parte un menor, incapacitado o ausente el Ministerio Fiscal asuma la representación y defensa del mismo,
pues entonces el Fiscal no está legitimado para ser él parte, sino que,
siendo la parte el menor, incapacitado o ausente, el Fiscal asume la representación y defensa de éste, defendiendo sus intereses (no la legalidad ni
el interés público). Esto es lo que sucede cuando el art. 749.2 LEC dice
que será preceptiva la intervención del Fiscal, pues entonces se está remitiendo al art. 3.7 del EOMF: "Asumir... la representación y defensa en
juicio... de quienes por carecer de capacidad de obrar o de representación
legal, no puedan actuar por sí mismos...".

2.9 Se produce la determinación por la ley de las personas legitimadas, bien de modo activo, bien de modo pasivo.
Como en estos procesos no suele tratarse de la existencia de verdaderas relaciones jurídicas originadoras de derechos subjetivos, sino de situaciones jurídicas, es la ley la que determina normalmente quienes están
legitimados (el ejemplo más claro es el art. 757 para el caso del proceso
sobre la capacidad), no abandonándose a la voluntad del actor la determinación de las personas que deben ser demandadas. Por eso el art. 753
dice que de la demanda se dará traslado a las personas que, conforme a
la ley, deban ser parte en el procedimiento.

3») Es siempre necesaria la postulación por medio de abogado y
procurador (art. 750).
A pesar de que el procedimiento adecuado suele ser el verbal, el procurador y el abogado son necesarios, pero la verdadera especialidad radica
en la posibilidad de que en los procesos de separación y divorcio de común
acuerdo, los cónyuges pueden valerse de una sola defensa y representación. Con todo, cuando alguno de los pactos propuestos por los cónyuges
no fuera aprobado por el tribunal, se requerirá a las partes a fin de que
en el plazo de cinco días manifiesten si desean pleitear con la defensa y
representación únicas o si, por el contrario, prefieren litigar cada una con
su propia defensa y representación. Asimismo, cuando, a pesar del acuerdo suscrito por las partes y homologado por el tribunal, una de las partes
pida la ejecución judicial de dicho acuerdo, se requerirá a la otra para
que nombre Abogado y Procurador que la defienda y represente.
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El interés público presente en estos procesos lleva, por un lado,
al aumento de las facultades del tribunal en la prueba y, por otro,
a la imposibilidad de que la regulación normal de la prueba conduzca a la disposición por las partes del objeto del proceso, y por ello
existen normas especiales sobre la admisión de hechos y sobre la
valoración de la prueba (art. 752).

que encierran varias pretensiones. Responden a las situaciones previstas por el Derecho privado en las que la persona tiene limitada
su capacidad de obrar al quedar impedida para gobernarse por sí
misma, bien por razones de carácter físico, bien por razones de
carácter psíquico (art. 200 CC), en unos casos en su totalidad, en
otros únicamente respecto a la administración de sus bienes, que
por la trascendencia jurídica que tienen han de ser declaradas judicialmente (art. 199 CC).

e) Prueba

El aumento de los poderes del tribunal se manifiesta en que puede
decretar de oficio la práctica de cuantos medios de prueba estime pertinentes (art. 752.1). También: 1) La conformidad de las partes sobre los
hechos no vincula al tribunal (es decir, no convierte los hechos en no
controvertidos); 2) No pueden darse por probados hechos con base en el
silencio o las respuestas evasivas; y 3) No pueden aplicarse las reglas de
valoración legal de algunos medios de prueba (interrogatorio de las partes
y documental). Todas estas especialiMades son aplicables en primera y en
segunda instancia.
Debe tenerse en cuenta que estas especialidades no pueden ser aplicables en todos los procesos incluidos en el ámbito del art. 748. Cuando
se trate de normas materiales disponibles (separación y divorcio, principalmente) esas especialidades no podrán aplicarse. Obviamente si es posible
la separación matrimonial por acuerdo entre los cónyuges, nada puede
impedir que los mismos hagan admisiones de hechos en el proceso.

d) Procedimiento

Aparte lo anterior que afecta a los principios del proceso, se
establecen en la LEC algunas disposiciones comunes que pueden
calificarse de procedimentales. En concreto:
1.9) Se dispone que estos procesos se sustanciarán por el juicio verbal,
aunque existe contestación a la demanda por escrito (art. 753).
2.9) Se permite excluir la publicidad de los actos procesales (art.
754).
3.9) Las sentencias que se dicten se inscribirán de oficio en los
registros públicos (art. 755).
4.2) En general, y salvo los pronunciamientos patrimoniales, las
sentencias no son susceptibles de ejecución provisional (art. 525.1, 1.q).

LOS PROCESOS SOBRE LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
Los arts. 756 a 763 LEC prevén los procesos especiales que genéricamente se denominan sobre la capacidad de las personas, pero
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La LEC/2000 ha procedido a derogar los arts. 202 a 214, 294 a 296 y
298 CC (Disp. Derogatoria 2, 1.3), en donde se regulaban cuestiones procesales con relación a la incapacitación y prodigalidad.

En todos los casos, es juez territorialmente competente el de
Primera Instancia del lugar en que resida la persona a la que se
refiera la declaración que se solicite (arts. 52.1, 5.9, y 756 LEC),
normas de carácter imperativo (art. 54.1 LEC).
A) Incapacitación
La pretensión para la declaración judicial de incapacitación se
puede interponer cuando se dé alguna de las causas de incapacidad
previstas en el art. 200 CC, por el cónyuge o pareja de hecho, los
descendientes, los ascendientes o los hermanos del presunto incapaz
(art. 757.1 LEC), salvo que se pida la incapacitación de un menor,
en cuyo caso solamente pueden pedirlo quienes ejerzan la patria
potestad o la tutela (art. 757.4), pudiendo promoverla también el
Ministerio Fiscal (art. 757.2), quedando facultada cualquier persona
para comunicar al Fiscal los hechos que puedan ser determinantes
de la incapacitación, estando obligadas en particular las autoridades
y funcionarios públicos (art. 757.3), normas particulares éstas últimas que dan contenido a una de las características principales de
los procesos no dispositivos.
La legitimación pasiva corresponde al presunto incapaz, lo que
confirma que sí hay partes en este proceso, como mantenía la mejor
doctrina con la regulación anterior, siendo defendido por su propio
abogado y representado por su propio procurador, y si no lo hicieren,
no se acude a la defensa ni a la representación de oficio en virtud
de asistencia jurídica gratuita, sino que asume esos papeles el Fiscal, como es lo lógico, o un defensor nombrado judicialmente si no
lo estuviere ya, en caso de que aquél hubiese interpuesto la demanda (art. 758 LEC).
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Las especialidades procesales afectan a la prueba, a la sentencia,
y a las medidas cautelares:
a) Se prevé, sin perjuicio de las demás que procedan, la práctica
de oficio de las pruebas periciales necesarias o pertinentes en relación con las pretensiones y nunca se decidirá sobre la incapacitación
sin previo dictamen pericial médico acordado por el tribunal (art.
759).

del patrimonio del presunto pródigo, de acuerdo con los requisitos y
procedimiento fijado en el art. 762 LEC.

Debe tenerse en cuenta que la necesidad de oír a los parientes más
próximos del presunto incapaz no puede calificarse de medio de prueba
(y por eso es necesario especialmente cuando se trata de nombrar a persona
que represente o asista al incapaz). El examen del presunto incapaz por
el tribunal puede considerarse reconocimiento judicial, aunque la jurisprudencia no lo ha entendido así. Si la sentencia que decida sobre la incapacitación fuere apelada, se ordenará también de oficio en la segunda
instancia la práctica de las pruebas preceptivas a que se refieren los apartados anteriores de este artículo.

b) La sentencia debe fijar la extensión y los límites de la incapacitación que declare, en su caso, así como el régimen de tutela o
guarda, y la posibilidad de internamiento en su caso, sin perjuicio
de designar al representante si se hubiera pedido en la demanda
(art. 760.1 y 2); y
c) Las medidas cautelares se adoptan de oficio, a instancias del
Fiscal o de parte, y serán aquéllas que se estimen necesarias para
la adecuada protección del presunto incapaz, como regla oyendo antes
a las personas afectadas por los trámites previstos en los arts. 734
a 736 LEC (art. 762).
E) Prodigalidad
La pretensión de declaración judicial de prodigalidad, por la que
la persona pierde la facultad de administrar sus bienes, sólo puede
ser instada por el cónyuge, los descendientes o ascendientes que
perciban alimentos del presunto pródigo o se encuentren en situación de reclamárselos, y los representantes legales, en su defecto,
también el Fiscal (art. 757.5 LEC), teniendo únicamente efectos a
partir de la admisión de la demanda (art. 297 CC).
La sentencia que declare la prodigalidad fijará los actos que el
pródigo no puede realizar sin el consentimiento de la persona que
deba asistirle.
En estos procesos se pueden adoptar igualmente las medidas
cautelares que se estimen necesarias para la adecuada protección

C) Reintegración de la capacidad
Dado que es posible que desaparezca, o que se matice, la causa
que motivó la declaración judicial de incapacitación, la LEC debe
prever cómo hay que proceder para reintegrar a la persona en el
pleno goce de sus derechos, o modificar el régimen de incapacidad
establecido.
A ello se dedica el art. 761, que permite un nuevo proceso que
_tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación ya establecida. No es ninguna norma contraria a la cosa
juzgada alcanzada en el primer proceso, porque las circunstancias
que motivaron la resolución han cambiado, con lo cual no se puede
dar la identidad 'objetiva.
Las especialidades son las siguientes:
a) La legitimación activa corresponde a las mismas personas que en el
primer proceso y las que añade el art. 761.2, 1, aunque el primer interesado puede ser el propio incapacitado, de ahí que se le conceda legitimación activa, quien deberá obtener previamente autorización judicial para
actuar en el proceso por sí mismo si se le privó de la capacidad para
comparecer en juicio (art. 761.2, II), y no por su Abogado, por el Fiscal o
por el defensor judicial, con lo que se resuelve un tema práctico de importancia ante el silencio de la legislación anterior. No se dice ahora
tampoco quién está legitimado pasivamente, por lo que ello vendrá determinado en cada caso en función de quién sea verdaderamente el demandante;
b) Las pruebas a practicar de oficio preceptivamente son las del art.
759 LEC (art. 761.3, I); y
c) La sentencia que se dicte declarará en su caso si procede o no dejar
sin efecto la incapacitación, o la modificación y su alcance (art. 761.3, II).

D) Internamiento de trastornados mentales
Un tema específico que plantean determinadas situaciones muy
graves de personas incapaces por trastornos psíquicos, es que deben
ser internadas para un mejor tratamiento médico, para su mejor
cuidado personal o incluso por razones de seguridad, en centros
especialmente destinados al efecto (y así se previó por el art. 211
CC, ahora derogado como dijimos).
La LEC regula el procedimiento que hay que seguir para acordar
.el internamiento en el art. 763, pues tal medida, como es fácilmente
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imaginable por los graves problemas personales, familiares y económicos que implica, debe estar sujeta a un estricto control judicial:
El juez del lugar en donde resida la persona afectada, o aquél en
el que esté ubicado el centro, es el territorialmente competente?
según el internamiento se autorice con carácter ordinario o con
carácter de urgencia (art. 763.1).

a efectos de que no dure más allá de lo necesario, que realiza el juez
con asistencia de los facultativos en los términos del art. 763.4.

La rapidez se justifica porque en muchas ocasiones el internamiento
debe ser inmediato, pues ha sido cualquier familiar el que ha llevado al
centro a la persona con síntomas evidentes de trastorno. Por eso la Ley
exige que sea el director del centro el que deba instar la autorización
judicial en el plazo de un día. Cuando no se den estas circunstancias, la
autorización judicial debe preceder siempre al internamiento (art. 763.1, 1,
II y III), manera de evitar muchos posibles desmanes familiares. En caso de
menores, el establecimiento debe ser adecuado a su edad, previo informe
de los servicios de asistencia al menor (art. 763.2)

Regulados en los arts. 764 a 768 LEC, responden a tres tipos
diferentes de pretensiones, cuyo común denominador es la necesidad
de que la filiación, paternidad o maternidad sean declaradas judicialmente, ante la imposibilidad de conseguir los efectos legalmente
previstos utilizando los procedimientos registrales oportunos.
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Si la persona no está declarada incapaz, el juez debe instar ante
el Fiscal que solicite su incapacitación, en los términos procesales
antes vistos (art. 763.1, III, in fine).
El sometido a internamiento está representado y defendido por
su procurador y abogado, en su defecto por el Ministerio Fiscal,
salvo que inste el internamiento, o por un defensor judicial (art.
763.3, I, in fine).
El procedimiento para autorizar el internamiento tiene las siguientes particularidades:
a) Antes de tomar la decisión, o de ratificar el internamiento
urgente producido, el juez debe realizar estos actos (art. 763.3):
1.9) Debe oír a la persona afectada, si médicamente es factible se
entiende, al Fiscal, y a cualquier otra persona cuya comparecencia
sea conveniente o se le solicite.
Dado que la LEC no regula específicamente cómo proceder ante una
oposición al internamiento, que es perfectamente posible, es dudoso que
estemos ante un acto de jurisdicción voluntaria, pues la controversia o la
reclamación son la base de esta petición, ya que el internamiento no es
voluntario.

2.9) Debe examinar por sí misma a la persona de cuyo internamiento se trate; y
3.42) Debe oír el dictamen de un facultativo por él designado, sin
perjuicio de poder practicar las pruebas que considere convenientes.
b) La decisión sobre el internamiento, que es susceptible de apelación (art. 763.3, II), si se acuerda, requiere un control periódico,

LOS PROCESOS SOBRE FILIACIÓN, PATERNIDAD Y
MATERNIDAD

Materialmente, la paternidad y filiación se regulan en los arts. 108 a
141 CC, pero la LEC/2000 ha derogado los arts. 127 a 130, 134, II y 135
(Disp. Derogatoria 2, 1.).

De acuerdo con ello, la tutela se establece con relación a la filiación por naturaleza, quedando excluida por tanto la filiación por
adopción (que tratamos en esta misma lección y en la dedicada a los
actos de jurisdicción voluntaria en este mismo tomo), de conformidad con alguna de estas dos pretensiones:
a) La de determinación legal de la filiación (art. 764.1), es decir,
la pretensión de reclamación de la filiación, matrimonial o no (una
persona pide ser declarada hijo o hija de tal padre y de tal madre,
o de tal hombre y de tal mujer, arts. 131 a 134 CC); y
b) La de impugnación de la filiación legalmente determinada (art.
764.1), es decir, la pretensión de negación de la condición de hijo,
matrimonial o no, por falta de paternidad del marido u hombre, o
por falta de maternidad de la esposa o mujer por suposición de
parto o hijo distinto (arts. 136 a 141 CC).
En estos casos la demanda no se admitirá a trámite si la filiación
se declaró ya por sentencia firme, o se pretende su determinación
contradictoriamente con una también declarada por sentencia firme
(art. 764.2).
La legitimación activa corresponde al padre o madre, y al hijo
menor de edad o incapacitado, por quienes actuarán su representante legal o el Ministerio Fiscal, indistintamente (art. 765.1 LEC, y
arts. 132, 133, 136, 137, 139 y 140 CC, según los casos), y a cualquier persona con interés legítimo, aunque no siempre (art. 131
CC), pudiendo suceder sus herederos al actor si muere (art. 765.2
LEC). La pasiva, en función de la demanda interpuesta, a las per. sonas determinadas en el art. 766 LEC, incluso sus herederos.
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Normas comunes a estos procesos se dedican a la prueba y a las
medidas cautelares:
1.1) A la demanda debe acompañarse un principio de prueba de
los hechos en que se funde (art. 767.1), siendo admisible la prueba
de investigación de la paternidad y maternidad mediante toda clase
de pruebas, incluidas las biológicas (art. 39.2 CE, y art. 767.2), lo
que en la práctica es decisivo para la exclusión de la paternidad,
teniendo obligación las autoridades de colaborar en su práctica (STS
de 21 de septiembre de 1999, RA 6944), pudiendo causar efecto la
ficta confessio (art. 767.4, con los motivos de la STC 55/2001, de 26
de febrero), siendo posible finalmente que se reconozca la determinación o se estime la impugnación por alguno de los indicios recogidos en el art. 767.3; y
2.1) En estos procesos las medidas cautelares oportunas sobre la
persona y bienes del sometido a la potestad del que aparece como
progenitor, son adoptadas por el juez mientras dure el procedimiento (art. 768.1), previa audiencia de las personas que pudieran ser
afectadas (art. 768.3, D, salvo que por motivos de urgencia no sea
así (art. 768.3, II), decidiéndose en una comparecencia, sin que sea
preciso otorgar caución (art. 768.3, III).
En caso de que la pretensión sea la de impugnación de la filiación, el juez puede conceder de oficio alimentos provisionales a cargo del demandado (art. 768.2).

Se fijan las siguientes pretensiones: Nulidad matrimonial, separación y divorcio, en estos dos últimos casos contencioso o
consensuado, y el reconocimiento de resoluciones canónicas mediante exequatur, así como el procedimiento para la adopción de medidas provisionales previas a la demanda o derivadas de su admisión,
y las medidas definitivas.
La competencia territorial se establece con casuismo exasperante
en el art. 769, básicamente en torno al fuero del lugar del domicilio
conyugal, aunque a falta de éste, a elección del demandante, rige el
del último domicilio del matrimonio o el de residencia del demandado, y si no tienen domicilio ni residencia fijos, también a elección
del demandante, el del lugar en que se hallen o el de su última
residencia, y si ni aún así es posible, el domicilio del actor, excepto
en caso de separación o divorcio de mutuo acuerdo, siendo entonces
competente el juez del último domicilio común o el del domicilio de
cualquiera de los solicitantes, teniendo carácter indisponible en todos estos casos.

Hay otros preceptos en vigor del CC que también tienen importancia
procesal, v.gr., las presunciones de los arts. 116 y 117, los deberes y facultades derivados de la patria potestad fijados en el art. 154, o las normas
que establecen plazos de caducidad para la interposición de la pretensión
(arts. 132, 133, II, 136, I, 137, I, etc.) .

LOS PROCESOS MATRIMONIALES
En los procesos matrimoniales es, probablemente, en donde la
reforma que la LEC/2000 supone en materia de tutelas específicas
respecto a las normas anteriores, tiene una mayor incidencia. Se
regulan en los arts. 769 a 778, derogándose las Disposiciones Adicionales 1.1 a 9.1 de la Ley 30/1981, de 7 de julio (Disp. Derogatoria
2, 10.1, LEC), pero manteniéndose sin modificación alguna la regulación sustantiva de los arts. 42 a 107 CC, y las disposiciones correspondientes de la LOPJ en las que se hace referencia a la extensión y límites de la jurisdicción española en esta materia (art. 22).
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Los Jueces de Primera Instancia, y donde los haya los Jueces de Familia,
son los competentes objetivamente para conocer de los procesos matrimoniales, según esas mismas normas.

La simplificación procedimental no se ha logrado totalmente en
esta materia, pues aunque el procedimiento adecuado y los actos
procedimentales se regulan básicamente en el art. 770 LEC, no es
norma que rija para todos los procesos matrimoniales, pues la separación y el divorcio de mutuo acuerdo tiene un procedimiento específico a su vez (regulado en el art. 777 LEC).
A) Nulidad, separación y divorcio contenciosos, y otras pretensiones amparadas en el Título IV del Libro 1 del Código
Civil
El juicio verbal, con las particularidades fijadas en el art. 770, es
el adecuado para tramitarse en él:
a) Todos los casos de nulidad matrimonial sin excepción;
b) Todos los supuestos en los que la separación o el divorcio se
solicite sin mediar acuerdo entre los cónyuges al respecto (por tanto,
de manera contenciosa); y
e) Todos los demás supuestos en los que el CC o la LEC no
establezcan un cauce procedimental específico (lo que implica que
estamos ante el procedimiento adecuado subsidiario).
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Las causas de nulidad se fijan en el art. 73 CC; las de separación en
el art. 82 CC; y las de divorcio en el art. 86 CC.

La legitimación para demandar también se especifica en el CC:
La pretensión de nulidad matrimonial la pueden interponer los
cónyuges, el Ministerio Fiscal y cualquier persona que tenga interés
directo y legítimo en la declaración de nulidad (art. 74 CC, con las
excepciones de los arts. 75 y 76 CC); en la separación y el divorcio
contenciosos, están legitimados sólo los cónyuges (arts. 81 y 86 CC).
Las especialidades procedimentales son las recogidas en el propio
art. 770, lo que implica que en lo no previsto, o se aplican las
normas generales específicas de los arts. 748 a 755, o las generales
de los juicios verbales:
1.1) A la demanda hay que acompañar los documentos procesales,
sin perjuicio de los generalmente establecidos por la LEC, y de
fondo (en función de la causa alegada) y además, en caso de
solicitarse medidas patrimoniales, los documentos de tipo económico
explicitados en la regla 1.1 de ese precepto.
Complementariamente a las referencias del art. 753, se observa que no
hay norma alguna sobre inadmisibilidad de la demanda, por lo que se
tendrán que aplicar las reglas generales que afectan a los presupuestos
procesales. Tampoco hay disposición expresa sobre acumulación, pero parece lógico pensar que se aplican las reglas generales, y, por tanto, el
actor debe poder acumular en su demanda todas las causas de nulidad,
separación o divorcio que considere fundadas, salvo las que naturalmente
se excluyan entre sí.

2.1) La reconvención, a formular en la contestación a la demanda,
disponiendo el actor de 10 días para a su vez contestarla, sólo es
admisible cuando se funde en alguna de las causas que pueden dar
lugar a la nulidad, separación o divorcio, o cuando se pretendan
medidas definitivas no solicitadas en la demanda que no deban
imponerse de oficio (regla 2.1).
La reconvención exige una conexión objetiva especial con la pretensión
interpuesta, lo que implica inadmitirla cuando no se refiera ni a las causas
de nulidad, ni a las de separación, ni a las de divorcio, ni a las medidas
definitivas a acordar a instancia de parte, quedando abierta la vía de otro
proceso especial matrimonial, o el juicio verbal en general.

3.1) Los cónyuges deben acudir personalmente con sus abogados
y procuradores a la vista, pues en caso de no hacerlo uno de ellos
se podrán tener admitidos por ficta confessio los hechos alegados
por el cónyuge compareciente, pero sólo en lo que a medidas definitivas patrimoniales se refiere (regla 3,1).
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4.1) Hay pruebas que se pueden practicar fuera de la vista, en el
plazo que se señale, y el juez puede ordenar la práctica de pruebas
de oficio para una mejor comprobación de los hechos (regla 4.1),
manifestación típica de los procesos no dispositivos. Tendrá que oírse
a los hijos menores o incapacitados, si tuvieren suficiente juicio, y
siempre cuando fueren mayores de 12 arios.
La fase probatoria es de una gran importancia cuando no hay acuerdo
entre los cónyuges, y además es trámite necesario siempre, aunque el cónyuge demandado en procesos de separación o de divorcio admita los hechos, por así disponerlo expresamente el art. 752.2 antes visto. Por otra parte,
deben poder practicarse todas las pruebas que la LEC admite, sin excepción.

- 5.") Es posible, si los cónyuges llegan a un acuerdo en materia de
separación o divorcio, o uno de los cónyuges con consentimiento del
otro (pero no en otro caso por la remisión legal concreta), transformar el procedimiento al previsto legalmente para estos casos en el
art. 777, poniendo fin al contencioso, posibilidad que literalmente
sería factible incluso en fase de recurso, pues el acuerdo cabe "en
cualquier momento del proceso" (regla 5.1).
B) Separación o divorcio de mutuo acuerdo

Cuando ambos cónyuges, o uno con el consentimiento del otro,
estén de acuerdo en su separación o divorcio, el procedimiento
matrimonial se fija en el art. 777, estableciéndose un cauce
procedimental específico, pues ni rigen las normas del juicio ordinario, ni tampoco las del juicio verbal, aunque éste debe ser supletorio
a tenor del art. 753.
Estamos ante un acto de jurisdicción voluntaria, probablemente
el mejor ejemplo que se pueda poner, pues la ausencia de controversia es total, y si aparece, como veremos, el procedimiento se transforma en contencioso (art. 1817 LEC/1881, en vigor por la Disp.
Derogatoria 1, 1.1, I, LEC).
El procedimiento se inicia por ambos cónyuges de común acuerdo
o uno de los cónyuges con el consentimiento del otro, presentando
el escrito correspondiente, al que se acompañarán los documentos
procesales y materiales fijados en el art. 777.2. Destaca como documento de fondo la propuesta de convenio regulador, escrito sin el
cual no pueden aplicarse las disposiciones del procedimiento por
mutuo acuerdo. Hay posibilidad de subsanación de la documentación si fuera insuficiente (art. 777.4).
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El convenio regulador es el documento, de naturaleza compleja, en el
que se contiene el estatuto que va a regular todas las cuestiones relativas
a quienes, de obtener la separación o el divorcio de mutuo acuerdo, eran
hasta esa fecha cónyuges (parte contractual), y todos los temas que se
refieran a los hijos (parte de acuerdos que requieren para su efectividad
una sanción judicial), en los términos del art. 90 CC. Debe presentarse al
completo, regulando todos los aspectos, y es de obligatorio acompañamiento a la solicitud. En caso de no aprobarse en su totalidad o alguna
de sus cláusulas, v. infra.

Los cónyuges deben ratificarse por separado en su petición (art.
777.3), transformándose en contencioso el expediente si no se produce ésta, conforme a esa misma norma. La ratificación no debe
referirse sólo a la petición principal de separación o divorcio, sino
también a los términos y cláusulas de la propuesta del convenio
regulador.
El Ministerio Fiscal interviene ccomo representante defendiendo a
los hijos menores e incapaces si los hubiere, con ocasión de los
términos del convenio que les afecten. La parte verdadera son los
hijos, en lo que les afecta, es decir, no en la separación ni en el
divorcio propiamente dichos, debiendo ser oídos necesariamente por
el juez si tienen el juicio suficiente y son mayores de 12 años,
siendo potestativo en otro caso (art. 777.5).
Una vez practicada la prueba propuesta en el escrito por el que
se ha promovido el procedimiento, si ha habido lugar, el juez dicta
sentencia concediendo o denegando la separación o el divorcio, y
pronunciándose en su caso sobre el convenio regulador (art. 777.6).
Debe tratarse de un error en cuanto a la separación, pues estando de
acuerdo los cónyuges, el juez no puede denegarla en ningún caso, dados
los términos del art. 81,1.°, CC.

Si no se ha aprobado el convenio en todo o en parte, se abre una
variante procedimental, de manera que las partes se ven abocadas
a proponer nuevo convenio o nuevas cláusulas, pues aunque no lo
hagan el juez resolverá (art. 777.7). En el futuro, el convenio regulador o las medidas acordadas por el juez pueden ser modificadas,
por el procedimiento previsto en este art. 777 (art. 777.9).
La recurribilidad de la sentencia es limitada: Si deniega la separación (algo inimaginable en principio), o el divorcio, o contra el
auto que apruebe medida no acordada por los cónyuges, cabe recurso de apelación (el auto en un solo efecto), mientras que la sentencia y el auto que aprueben en su totalidad la propuesta de convenio
sólo pueden ser recurridas por el Fiscal defendiendo el interés de
los hijos menores o incapaces (art. 777.8).
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C) Medidas provisionales

En los procesos matrimoniales las medidas cautelares específicas
tienen una .gran importancia, porque durante el desarrollo del proceso hay que regular y asegurar muchas de las cuestiones personales y económicas de los cónyuges entre sí, y con sus hijos en su caso,
que se van a decidir en la sentencia: Atribución de la guarda y
custodia de los hijos y régimen de visitas de los mismos en su caso,
atribución de la vivienda familiar, disfrute del ajuar familiar, fijación de la contribución a las cargas económicas del matrimonio y
medidas sobre el régimen económico matrimonial en cuanto a la
distribución de bienes y su administración.
Debe tenerse en cuenta que la Disp. Derogatoria 1, 1.a de la LEC/2000
ha dejado sin contenido los arts. 1880 a 1900 de la LEC/1881, a pesar de
haber mantenido la vigencia del Libro III sobre la jurisdicción voluntaria.

Se denominan medidas provisionales, y pueden solicitarse con
carácter previo a la demanda (medidas provisionales previas), o
simultáneamente en ella (medidas provisionales coetáneas), regulándose en el art. 103 CC.
Por otra parte, el art. 102 CC prevé una serie de efectos que se producen automáticamente una vez se admite a trámite la demanda de
nulidad, separación o divorcio, que no son medidas cautelares, pero que
al tener carácter provisional conviene tener en cuenta también aquí: Separación de vida en común y revocación de poderes y consentimientos.

Entrando en temas procedimentales, hay que decir que uno de los
cónyuges, o ambos, con ocasión de la nulidad de su matrimonio, su
separación o el divorcio, puede pedir también la adopción de las medidas provisionales a que se refieren los arts. 102 y 103 CC (art. 771.1,
I). La referencia a pedir los efectos del art. 102 CC es incorrecta, pues
aunque no lo pidan las partes se producen ex opere legis.
No se necesita ni abogado ni procurador para esta petición de
medidas provisionales, aunque sí para el desarrollo posterior del
procedimiento (art. 771.1, II).
La LEC establece tres procedimientos distintos, lo que es una
complicación innecesaria, para la adopción de las medidas provisionales:
1.9) Si se trata de medidas provisionales solicitadas previamente
a la demanda de nulidad, separación o divorcio (medidas previas),
se aplica el procedimiento del art. 771: Comparecencia con audiencia de las partes y del Fiscal, si hay hijos menores o incapacitados,
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posibilidad de adopción inmediata de la medida, práctica de la prueba si no hay acuerdo entre las partes, resolución mediante auto
irrecurrible, con advertencia de que su vigencia sólo se prolongará
durante 30 días, plazo por tanto que tienen las partes para iniciar
el proceso matrimonial;
2.2) Si se trata de confirmar o modificar las medidas provisionales adoptadas previamente a la demanda, al admitirse ésta, se aplica
el procedimiento previsto en el art. 772: Sólo hay comparecencia si
el juez decide que hay que completarlas o modificarlas; y
3.2) Siempre que no se hayan solicitado antes, el cónyuge que
solicite la nulidad, la separación o el divorcio puede pedir en su
demanda, de manera unilateral, o mediando acuerdo con su cónyuge, y también el cónyuge demandado cuando el actor no haya realizado la correspondiente petición, la adopción de medias provisionales (medidas coetáneas o simultánws), por el procedimiento fijado
en el art. 773, teniendo vigencia hasta su sustitución por las definitivas, o hasta que se ponga fin al procedimiento de otro modo (art.
106 CC y art. 773.5 LEC).

anterior, sustanciándose entonces por los trámites del art. 773 (art.
775.2 y 3 LEC).
La ejecución forzosa de las medidas definitivas se regula en el
art. 776 LEC, destacando la posibilidad de multas coercitivas al
cónyuge que no pague las cantidades económicas fijadas, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que se pueda haber incurrido. A las prestaciones alimenticias se refiere en particular el art.
608 LEC.

D) Medidas definitivas
Las medidas definitivas son aquéllas que regulan diversos aspectos fundamentales de la relación personal entre los cónyuges, y entre
éstos y sus hijos, en su caso, a partir de la sentencia firme de
nulidad, separación o divorcio, y de las obligaciones patrimoniales
que surgen desde entonces. Se prevén en el art. 90 CC.
En la vista del juicio los cónyuges pueden someter al juez los
acuerdos a que han llegado para regular las consecuencias de su
pretensión, proponiendo prueba para justificar su procedencia (art.
774.1), resolviendo el juez en la sentencia (art. 91 CC y art. 774.3
LEC); no existiendo acuerdo, las medidas definitivas, que pueden
ser confirmación de las provisionalmente adoptadas al inicio del
proceso u otras nuevas, las fijará el juez (arts. 92 a 98 CC), tras la
práctica de la prueba al respecto, mediante auto, cuya recurribilidad
no suspenderá su ejecución (art. 774.4 y 5 LEC).
Las medidas definitivas son modificables si hubieren variado
sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta para adoptarlas (arts. 99 y 100 CC), por el procedimiento fijado en el art. 775
LEC, o, si las partes presentan convenio regulador sobre ello, por el
procedimiento previsto en el art. 776. Es posible incluso pedir la
modificación de las medidas definitivas concedidas en un pleito

EFICACIA DE LAS RESOLUCIONES ECLESIÁSTICAS
En virtud de los Acuerdos entre España y la Santa Sede, particularmente el de Asuntos Jurídicos, de 3 de enero de 1979, tratado
internacional firmado al amparo del art. 16.3 CE, determinadas
cuestiones matrimoniales decididas por la Iglesia católica, en concreto las que afectan a la nulidad del matrimonio y a la decisión del
Papa sobre matrimonio rato y no consumado (pero no a la separación, pues es competencia exclusiva del Estado; ni al divorcio, no
reconocido por la Iglesia), tienen eficacia en el Derecho interno, es
decir, alcanzan los efectos de cosa juzgada como si de una sentencia
de un juez civil español se tratara.
Pero ello no ocurre automáticamente, pues es necesario desarrollar ante el juez civil un procedimiento de homologación, llamado de
exequatur ("procédase"), tal y como se establece en el art. VI, 2) de
dicho Acuerdo y se recoge en el art. 80 CC, que se remite en parte
al art. 954 LEC/1881 (que fija los requisitos para el reconocimiento
de resoluciones extranjeras en España), declarado provisionalmente
en vigor por la Disp. Derogatoria 1, 3.2 LEC, pues antes de entrar
en juego las normas procedimentales, es preciso constatar que se
dan las condiciones de homologación (v. STC 150/1999, de 14 de
septiembre).
Si concurren los requisitos, el procedimiento se regula en el art.
778 LEC, que establece que la solicitud de eficacia civil de las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos sobre nulidad de
matrimonio canónico, o las decisiones pontificias sobre matrimonio
rato y no consumado, da paso a un proceso especial a considerar
dentro de los procesos matrimoniales, puesto que comienza por
demanda, si bien lo estructura con base en dos posibilidades
procedimentales distintas:
1.1) Si en la demanda se pide la adopción o la modificación de
. medidas cautelares matrimoniales, la petición de reconocimiento de
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eficacia civil se sustancia conjuntamente con la relativa a las medidas, siendo de aplicación el art. 775, anteriormente visto.
2.1) Si en la demanda no se piden medidas cautelares matrimoniales o si, existiendo, no se solicita su modificación, el juez da
audiencia al otro cónyuge por plazo de 10 días, y también al Fiscal,
y resuelve por medio de auto lo que corresponda acerca de dicha
eficacia.

LOS PROCESOS SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS
DE LA PROTECCIÓN DE MENORES Y LA ADOPCIÓN

Nada dice la LEC acerca de la posibilidad de que el otro cónyuge, o
el Fiscal, se opongan a la homologación, pero a pesar de la parquedad
debe entenderse que el juez competente (el previsto en el art. 769 LEC
por aplicación supletoria) resolverá lo que considere procedente en el seno
de este mismo procedimiento (art. 778.1 inciso final LEC), sin que se pueda
acudir a un juicio ordinario, o al especial de nulidad matrimonial.

LOS PROCESOS SOBRE GtJARDA, CUSTODIA Y ALIMENTOS DE MENORES
Los procesos que versen exclusivamente sobre la guarda y custodia de hijos menores (arts. 172 a 174 CC), o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos
menores con fundamento en los arts. 143 y 144 CC, son procesos no
dispositivos (art. 748, 4.2).
Del tenor literal de esta norma debemos deducir que si la guarda o
custodia es pretensión "exclusiva", es decir, única, porque no va acumulada a otra, el juicio que corresponde es el verbal (art. 753 LEC); y si la
pretensión de alimentos es exclusiva se tratará también del juicio verbal
(art. 250.1, 8.9, LEC). Estas pretensiones suelen ir acumuladas a los procesos matrimoniales de nulidad, separación o divorcio y entonces ya no
estamos ante el caso de procesos que verse exclusivamente sobre esas
materias.

Es competente territorialmente el Juez de Primera Instancia del
lugar del último domicilio común de los progenitores, y si residen en
distintos partidos, a elección del demandante, el del domicilio del
demandado o el de residencia del menor (art. 769.3), norma
indisponible (art. 769.4).
En estos casos de pretensiones "exclusivas", para la adopción de
las medidas cautelares que sean idóneas para la tutela deseada a
través de dichos procesos, se seguirán los trámites establecidos para
la adopción de medidas previas, simultáneas o definitivas en los
procesos de nulidad, separación o divorcio (art. 770, 6.1):

La LEC regula con relación al tema de la filiación por adopción
dos tipos de procesos especiales no dispositivos que afectan a los
menores de edad, pero que son distintos del considerado en el apartado anterior, que se intercalan ambos en los correspondientes actos
de jurisdicción voluntaria que se estén desarrollando conforme a las
normas del CC (arts. 175 a 180):
a) El proceso de oposición a resoluciones administrativas en
materia de protección de menores (art. 748, 6.2).
Sus actos procesales básicos se contienen en el art. 780: No es necesaria la reclamación administrativa previa, escrito de oposición del legitimado, reclamación por el juez del expediente administrativo y emplazamiento del actor para que formule la demanda en el plazo de 20 días,
continuándose después por los trámites del juicio verbal.

b) El proceso para determinar el asentimiento en la adopción
(art. 748, 7.9).
El procedimiento se regula en el art. 781: Comparecencia de los padres
en el expediente de adopción para solicitar su asentimiento, suspensión
del expediente por el juez y señalamiento de plazo para formular la
correspondiente demanda, que se tramitará si se interpone como si fuera
un juicio verbal, dándose por finalizado el trámite en caso contrario, sin
posibilidad ninguna de poder reiterar el trámite.

En ambos casos es juez territorialmente competente el del domicilio de la entidad protectora y, en su defecto, o en los supuestos de
los arts. 179 y 180 CC, el del domicilio del adoptante (art. 779).

ESPECIALIDADES EN CASO DE TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL AMBITO PROCESAL CIVIL
a) Objeto
La LEC/2000 no regula como proceso especial la tutela de los
derechos fundamentales en el ámbito procesal civil, y por tanto no
debemos considerarlo como tal. Pero es cierto que la pretensión que
se interpone en estos procesos es de carácter no dispositivo, por lo
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que científicamente es más correcto tratar esta cuestión al final de
esta lección.

procesos tienen garantizado el acceso al recurso de casación por la
materia, ya que se considera expresamente como resolución recurrible
las sentencias que se dicten para la tutela judicial civil de derechos
fundamentales, con exclusión de los derechos fundamentales del art.
24.2 CE, es decir, de los procesales, por ser objeto de otro recurso,
el extraordinario por infracción procesal (art. 477.2, 1.9), teniendo en
cuenta transitoriamente la Disp. Final 16.1 LEC.
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La razón es que la LEC ha derogado los arts. 11, 12, 13, 14 y 15 de
la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de protección jurisdiccional de los
derechos fundamentales de la persona (Disp. Derogatoria 2, 3.a), que regulaban un proceso civil especial, y ha establecido normas particulares. La
LEC nada dice sobre la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen,
por lo que queda en vigor al ser formalmente sugerir.

Las pretensiones aquí consideradas se dirigen, de acuerdo con el
art. 249.1, 2.9, a obtener la tutela de cualquier otro derecho fundamental, menos los relativos a los derechos al honor, a la intimidad,
a la propia imagen y el derecho de rectificación (tratados en la
lección anterior).
A los efectos del art. 53.2 CE, éste es ahora el procedimiento previo a
la vía del amparo constitucional, una vez cumplidos los demás requisitos,
como es natural, entendiéndose el término "sumario" como equivalente a
rápido. De acuerdo con la Constitución, es un procedimiento "preferente".

b) Competencia y procedimiento adecuado

Es juez territorialmente competente el del domicilio del demandante, y, cuando no lo tuviere en territorio español, el juez del lugar
en donde se hubiera producido el hecho que haya vulnerado el
derecho fundamental de que se trate (art. 52.1, 6.9), norma de carácter imperativo (art. 54.1).
El procedimiento adecuado es el juicio ordinario en todo caso (art.
249.1, 2.9).
e) Partes

La intervención del Ministerio Fiscal se dispone expresamente,
con carácter preceptivo y en calidad de parte defensora de la legalidad, en el art. 249.1, 2.9, en consonancia con la naturaleza no
dispositiva de esta pretensión, vista al principio de esta lección.
d) Especialidades procesales

Son dos: 1.9 No hay posibilidad en ningún caso de ejecución
provisional, salvo los aspectos puramente patrimoniales de la pretensión, v.gr., la indemnización fijada (art. 525.1, 19); y. 2.1) Estos
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CAPÍTULO II I

LA DIVISIÓN DE PATRIMONIOS
LECCIÓN 37.2
Procedimientos para la división judicial de patrimonios.- División de patrimonios hereditarios: A) La declaración de herederos abintestato; B) División de la herencia; C) Protección y administración del patrimonio hereditario.- Liquidación del régimen económico matrimonial: A) Presupuestos; B) Objeto.

PROCEDIMIENTOS PARA LA DIVISIÓN JUDICIAL DE
PATRIMONIOS
El Título II del Libro Cuarto de la LEC/2000 referido a los "Procedimientos especiales" y bajo el epígrafe "De la división judicial de
patrimonios" incluye dos tipos de actuaciones judiciales cuyo objeto
genérico es liquidar y repartir un conjunto patrimonial entre quienes teniendo derecho a él no se ponen de acuerdo para su reparto.
De esta manera se establecen normas a efectos de la división de la
herencia y la liquidación del régimen económico matrimonial. Vamos a examinarlas separadamente.

DIVISIÓN DE PATRIMONIOS HEREDITARIOS
Lo integran un conjunto de actuaciones tendentes a obtener judicialmente la división de una herencia cuando haya discrepancias
para ello entre quienes tienen derecho, testamentario o declarado, a
los bienes integrantes de la misma.
Lo dicho requiere necesariamente la concurrencia de un presupuesto previo y básico para que pueda plantearse una solicitud con tal
objeto y es que el solicitante acredite su condición de heredero del
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causante. Si la adquirió por testamento, podrá basar en éste su legitimación; pero en su defecto o, incluso cuando existiendo, hubieran
sido declaradas nulas sus disposiciones, es necesario que quieres se
estimen herederos de una persona fallecida en tales circunstancias
adquieran formalmente esta condición. A tales efectos, se prevén una
serie de actuaciones, propias de la jurisdicción voluntaria, para que los
presuntos herederos puedan solicitar ser declarados corno tales.
Esto supone, que a falta de testamento donde se determinen los
bienes que han de repartirse y a quién (la discrepancia en su reparto daría pié para solicitar su división por vía judicial) aquella declaración sea precisa para aducir una situación de conflicto en la adjudicación de los bienes de un patrimonio hereditario intestado.
Lo dicho no debe entenderse en el sentido de que a esta forma de
declaración de herederos haya de acudirse con la única intención de promover después un procedimiento de división de herencia. Es perfectamente posible, e incluso lo más habitual, que el reparto de bienes entre los
herederos así declarados se haga pacíficamente. Sólo pues, cuando sea
conflictiva la manera de realizarse sería adecuado aquel procedimiento, y
además solo si los interesados no encuentran otra forma de resolver sus
diferencias.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que conforme a la Disposición Derogatoria 1.2.1 de la LEC de 2000 y, sobre este punto concreto, se mantiene la vigencia de toda la normativa contenida en la
Sección Segunda ("De la declaración de herederos abintestato") del
Título IX, del Libro Segundo de la antigua LEC de 1.881, en espera
de una futura Ley reguladora de la Jurisdicción Voluntaria, lo que
nos obliga a conocer su contenido.
A) La declaración de herederos abintestato

a) Objeto y características generales
Su regulación la encontramos en los arts. 977 a 1.000 de la LEC
de 1.881, constituyendo su objeto la búsqueda de una declaración
judicial o notarial por la que se declare que determinadas personas
(o el Estado o las Comunidades Autónomas, en su defecto) tienen la
condición de heredero de otra que ha fallecido sin testar; siendo
nulas sus disposiciones testamentarias; o habiéndose hecho éstas en
beneficio de herederos genéricos.
Consideramos que en su ámbito deben incluirse también aquellos supuestos en que, habiendo testamento se nombren herederos a parientes
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o personas sin datos suficientes para su inmediata identificación (por ej.
en favor de los pobres, o de parientes sin especificar), por la sencilla razón
de que siguen vigentes los arts. 749 a 751 del CC en que estas previsiones
se contemplan.
Si esto es así, no caben más que dos posibilidades: o seguir un procedimiento declarativo ordinario en aplicación de las reglas generales de la
LEC; o el previsto específicamente para la declaración de herederos, aún
cuando en este caso su conocimiento siempre correspondería a órganos
jurisdiccionales y no a los Notarios. Personalmente nos parece más lógica
y acorde con la intencionalidad del legislador esta segunda vía.

Este procedimiento puede utilizarse por quienes se estiman herederos del difunto, o iniciarse de oficio habiéndose constatado la
ausencia del testamento y de herederos que, de mantenerse estas
circunstancias, debería llevar a la sucesión en beneficio del Estado
o Comunidades Autónomas.
La circunstancia de que en él se conjuguen intereses personales (adquisición de la condición de heredero de una persona) y patrimoniales (derecho a adquirir los bienes integrantes de una herencia) determinan que
pueda calificarse como procedimiento "universal", suponiendo que la acción para promoverlo quede sometida a un plazo de prescripción de treinta años (interrelacionando los arts. 1.962 y 1.963 CC. Vid STS de 27 de
noviembre de 1.992).

Su estructura es diferente según que la solicitud la efectúen
descendientes, ascendientes o cónyuge supérstite, siguiéndose entonces expediente notarial por la vía de las actas de notoriedad (art.
979 LEC/1.881); o que la posible declaración de derechos hereditarios hubiera de recaer en otras personas o el Estado, en su falta,
para lo que se previene expediente judicial (art. 980 LEC/1.881, y
arts. 913, 956 y 958 CC y 990 y 1.000 LEC/1.881).
La competencia para conocer del mismo y por las razones antedichas se distribuye entre órganos jurisdiccionales y notarios.
Objetivamente, los Juzgados de Primera Instancia son competentes cuando los solicitantes sean colaterales del difunto o hubiera de
hacerse en beneficio del Estado (o de las Comunidades Autónomas)
en defecto de aquellos (art. 980 LEC/1.881).
Los notarios solo conocen de la declaración de herederos en situación de abintestato, siendo éstos los descendientes, ascendientes o
cónyuge del superviviente (art. 979 LEC/1.881).
Territorialmente, la competencia se determina por el lugar en
que el finado tuviera su último domicilio en España; y de haberlo
tenido en el extranjero y seguirse la causa en nuestro país, se establecen dos fueros concurrentes y electivos: el del lugar .de su úl-
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timo domicilio en España, o donde estuvieran la mayor parte de sus
bienes (art. 52.1.4.2 LEC/2000).
En cuanto a los notarios, prevalece el fuero del último domicilio
del causante en España. No existiendo, se prevén dos situaciones: 1)
La del fallecimiento en territorio nacional, en que queda deferida al
del lugar en qua se produjo y 2) La del fallecimiento en el extranjero, determinándose entonces por la ubicación de "parte considerable de los bienes o de las cuentas bancarias" (art. 979 LEC/1.881,
209 bis la. RN).
Dado que la elección de notario es libre y como puede haber varios
dentro de una misma circunscripción territorial, la solicitud efectuada ante
cualquiera y, siempre que sea competente en aplicación de las reglas
anteriores, le atribuye su exclusivo conocimiento (arts. 209 bis 3 RN, 12 y
13 del Anexo Segundo del RN).

Con carácter general, lo dicho es aplicable tanto cuando el procedimiento se promueve por ciudadanos españoles como cuando,
concurriendo elementos de extranjería, se estimen de la competencia de órganos nacionales.
Recordar-os que ello se determina por los posibles Convenios o Tratados internacionales y, en su defecto, por las reglas generales del art. 22
LOPJ que los hace competentes por vía sumisoria o, no dándose, si el
solicitante tuviera su domicilio en España o si en ella hubiera tenido el
finado su último domicilio o poseyera bienes inmuebles (art. 22.2 y 3 LOPJ).

b) Declaración de herederos por acta de notoriedad

Procede, como hemos dicho, cuando la solicitud la efectúan descendientes, ascendientes o cónyuge superviviente, identificándose éste
último con persona unida al causante con lazos matrimoniales formalmente constatables lo que debería excluir uniones meramente
fácticas, al menos de momento.
Se trata de un procedimiento esencialmente sencillo; con amplio
margen de discrecionalidad al notario para la determinación de las
circunstancias fácticas y concesión o no de lo solicitado. Dejando
abierto camino a la vía judicial, por el procedimiento declarativo
correspondiente, a quienes no hubieran visto aquí reconocidos sus
derechos (arts. 209, 209 bis y 210 RN).
La solicitud puede hacerse oralmente o por escrito, sin Abogado ni
Procurador. Habrá de referirse al hecho del fallecimiento, relación de
. parentesco válida, circunstancias determinantes de la competencia territo-
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rial del notario; y contener la expresa solicitud de declaración en la condición de heredero del solicitante o de quien se designe a tales efectos.
Todo ello deberá justificarse documentalmente (certificado de defunción o resolución judicial firme declarando el fallecimiento, en caso de que
se hubiera seguido expediente para ello por darse las circunstancias que
previenen los arts. 193 y ss. del CC; del Registro General de Actos de Última
Voluntad; del matrimonio o relación de parentesco; en su caso, cualquier
documento demostrativo de la invalidez de un testamento; de existir, los
acreditativos de la competencia territorial del notario y siendo preciso
debería demostrarse la ley extranjera aplicable (art. 209 bis 5 a RN). Se
exige, asimismo, información testifical sobre los mismo puntos (al menos
dos testigos) propuesta al hacerse la solicitud, o a requerimiento del notario,
sin precisarse interrogatorio escrito (art. 209 bis 4a y 5 a RN).
En cualquier caso, si el notario estimase incompleta o inadecuada la documentación o información ofrecida podría solicitar el complemento adecuado.
Todas las actuaciones habrán de constar en el acta; así como las posibles incidencias que podrían incluso suponer su publicidad e interrupción
de las actuaciones para la compareceocia de terceros, si pudieran verse
afectados en sus derechos.

cerse hformación testifical sobre la carencia de disposición testamentara válida y de que los solicitantes (o ellos y quienes designen)
son los únicos herederos, con aportación de lista de testigos y el
correspmdiente interrogatorio de preguntas.

La declaración se hará en los términos pedidos si los solicitantes
fueran los únicos herederos (art. 979 de la LEC de 1881) y los
hechos en que se fundamente sean notorios, indiscutidos y
automáticamente declarables, expresándose en ella las circunstancias de identidad de cada uno y los derechos legales que le correspondan en la herencia (art. 209 bis 6 a RN). No siendo así, la
declaración debería denegarse, dejando abierta la vía judicial.

El Fiscal emitirá dictamen sobre la petición realizada, una vez
recibida aquella información. Previamente, y si la considerase incomplela, se dará vista a los interesados para subsanarlo (art. 980
LEC/1.881).
Prac,icados por el secretario los trámites anteriores, el Juez dictará auto haciendo la declaración solicitada o denegándola con respecto a todos o algunos de los peticionarios, que será apelable en los
dos efectos (art. 981 LEC/1.881)

Otorgada el acta y hecha, en su caso, la declaración de herederos se
incorporará al protocolo del notario configurándose, a partir de este
momento, como título hereditario a todos los efectos (Vid, por ej. arts.
14.1 LH; 79 y 80 RH)

c) Expediente judicial de declaración de herederos
Se condiciona a la circunstancia de que haya de hacerse en beneficio de quienes no ostenten con el fallecido la relación familiar
vista con anterioridad, traducida legalmente bajo la expresión "los
demás herederos" (art. 980 LEC/1.881).
La solicitud habrá de hacerse por escrito, acompañándose del
certificado de defunción o resolución firme declarando el fallecimiento dándose las circunstancias de los arts. 193 y ss. del CC. y certificación negativa del Registro General de Actos de Ultima Voluntad (aunque solo es acreditativo de los que acceden a él, vid. Anexo
III RN) y los documentos justificantes de la relación de parentesco
con el finado; y en su caso los que demuestren la invalidez de
disposiciones testamentarias preexistentes. También habrá de ofre-

No parece necesaria la certificación del Registro, ni la información
tertifical si el fallecimiento se hubiera producido antes de llegar a la edad
leal para testar (14 años, art. 663 CC; 18 si el testamento fuera ológrafo,
ar. 688 CC).
Conforme al art. 980.2 de la LEC de 1.881 esta solicitud debería ir
firnada por Abogado si el valor del patrimonio hereditario excediera de
40).000 pesetas. Aunque teóricamente esta norma sería aplicable, pues la
renisión a la LEC de 1.881 sobre esta materia no excluye ninguno de sus
prIceptos, hay que entenderla incompatible con lo que sobre postulación
diponen los arts. 23 y 31 de la nueva LEC, debiendo considerarse deroga:la por su Disposición Derogatoria 3.
Si es así, el Abogado y el Procurador serían preceptivos en este procelimiento al no excluirse en los referidos preceptos.

Tenemos una duda razonable sobre la forma de dictarse esta resolucien, pues el art. 981 LEC/1881 establece que se haga "a propuesta del
Se:retario" y la LEC/2000 suprime estas "propuestas de resolución" sin derogar expresamente ni el art. 290 de la LOPJ, que las sigue previendo, ni
el art. 7 e) del Reglamento Orgánico de los Secretarios Judiciales de 29 de
ab-II de 1988, que las incluye dentro de sus funciones, específicamente en
el ámbito de la jurisdicción voluntaria. Siendo así, caben dos posibilidades:
o antender incompatibles las referidas normas con el espíritu de la LEC y
per ello producida su derogación tácita, al igual que decíamos en líneas
anteriores al tratar la postulación; o considerar que, al encontrarnos ante
un auténtico expediente de jurisdicción voluntaria y hasta que se promulgle su Ley específica (o se deroguen expresamente aquellas disposiciones
orgánicas), serían aplicables las normas de remisión a la LEC de 1881
también sobre el punto concreto a que nos estamos refiriendo. Dentro de
lo discutible que puede ser cualquiera de las soluciones apuntados, nos
inclinamos por la segunda en régimen transitorio.
Adoptada tal decisión, y si los bienes estuvieran sometidos a intervencien judicial se dejará ésta sin efecto, entregándose a los herederos así
dedarados. No obstante, sería posible mantener medidas protectoras sobre
aquéllos, si así se solicitara por concurrir alguno de los supuestos en que
el juez ha de adoptar, de oficio, medidas de aseguramiento conforme al
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art. 790 LEC./2000 (El art. 1002 de la LEC/1881 que estamos aplicando se
refiere a los supuestos de "prevención de oficio de la testamentaría" del
art. 1041 de esta misma Ley, pero al quedar excluido este precepto en la
remisión a sus normas, no cabe más solución que la apuntada).
Si la resolución fuera denegatoria reservará expresamente a los interesados su derecho para hacer valer nuevamente su pretensión en un procedimiento declarativo (ordinario o verbal) en función a la cuantía, aplicándose en este punto las normas generales de la nueva LEC. (arts. 249
y 250 y 489.3 para la cuantificación).

Si el Fiscal, o el propio Juez, estimasen la concurrencia de motivos
fundados sobre la existencia de otros parientes, además de los solicitantes, y para darles la oportunidad de comparecer en el expediente se
paralizará este dándosele la suficiente publicidad edictal en la forma
que previene el art. 984 LEC/1.881. Cumplimentada ésta, el procedimiento será distinto según comparezcan o no nuevos solicitantes o,
comparecidos, no se reconozcan sus lretendidos derechos.
En el primer caso, se practicará la información testifical dicha, con
dictamen del Fiscal sobre las nuevas solicitudes y entrada en fase
resolutoria. No habiendo nuevas solicitudes, o no habiéndose reconocido positivamente ninguna de las presentadas se hará nuevo llamamiento edictal, con citación del Abogado del Estado y apercibimiento
de tenerse la herencia como vacante de no concurrir nadie al mismo
(art. 998 LEC/1.881). De darse este supuesto, o si habiendo algún
interesado no se reconociesen sus derechos hereditarios el Juez, de
oficio, declarará la herencia vacante y a disposición del Estado.
Supondrá que, a instancia del Fiscal, pasen a formar parte del erario
público todos los bienes y documentos integrantes de la herencia. Los restantes documentos se archivarán con los autos del abintestato si tuvieran
algún interés, destruyéndose en otro caso (art. 1.000 LEC/1.881) (Sobre este
punto vid. D. 18 de agosto de 1.971; L 1 de abril de 1.981, y arts. 956 a
958 CC).
Hay que considerar también que pueden existir disposiciones específicas de las CCAA que defieran la sucesión a Entidades distintas al Estado.
Así por ej., en Cataluña y conforme al Código de Sucesiones de 30 de
diciembre de 1.991 la posición de aquél, a estos efectos, pasa a ser ocupada por la Generalidad.

13) División de la herencia
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o declarado, al mismo a las que han de añadirse un conjunto de
medidas para garantizar: el propio patrimonio hereditario; a quienes estuvieran interesados en él, e incluso a terceros con la condición de acreedores de este patrimonio.
Se trata, no obstante de una vía procedimental a la que no puede
accederse por el mero hecho de darse las referidas circunstancias, y
a las únicas expensas de la voluntad de los contendientes, sino que
queda condicionada a que el reparto no haya de efectuarse por un
comisario o un contador-partidor expresamente designado para ello
por el testador en su testamento; por haber mediado acuerdo a tales
efectos entre los coherederos o porque viniera impuesto por una
resolución judicial previa (art. 782.1 LEC).
Conforme al art. 1655 CC la acción para pedir la partición de la
herencia no prescribe. Tampoco su seguimiento, y en estricta aplicación del principio dispositivo condiciona acuerdos ulteriores sobre
el reparto. Si se llegara a ellos y se pusieran en conocimiento judicial producirían el archivo de las actuaciones y la puesta de los
bienes a disposición de los herederos (art. 789 LEC).
La legitimación para instar este procedimiento se atribuye exclusivamente a quien acredite su condición de coheredero o legatario
de parte alícuota sobre el patrimonio hereditario. Una vez promovido, quedan también legitimados los acreedores de cualquiera de
aquellos para intervenir en las actuaciones a su costa, a los únicos
efectos de controlar la valoración y reparto de los bienes hereditarios, y como una forma de garantía para evitar que la partición
pudiera hacerse defraudando o perjudicando sus derechos de crédito
(art. 782.5 LEC).
Se trata, por otra parte de un procedimiento con fuerza de atracción ante el Juzgado que conozca del mismo respecto a los que se
pudieran promover contra el caudal hereditario, que se consideran
legalmente acumulables a aquel.
No son, sin embargo, acumulables los procesos de ejecución en que se
persigan los bienes garantizados con prenda o hipoteca. Por lo demás, hay
que estar a las reglas generales que para la acumulación previenen los arts.
77 a 98; las específicas del art. 98.1.20 y 2, y las que, en su momento,
establezca la regulación especial de los procedimientos sucesorios que se prevé
para un futuro próximo (art. 98.3) (Todos ellos de la nueva LEC).

a) Objeto y características generales

b) Estructura

Se integra por un conjunto de actuaciones tendentes a obtener
judicialmente la división de un patrimonio hereditario cuando haya
discrepancias para ello entre quienes tienen derecho, testamentario

Habrá de iniciarse por una "solicitud" de cualquiera de los legitimados (no se exige, por tanto, la forma de demanda conforme a los
términos del art. 399) firmada por Abogado y Procurador.
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Aunque no se dice expresamente, encontramos, por una parte, que la
postulación no se excluye en este tipo de actuaciones por los arts. 23 y
31 de la LEC; y por otra, que el art. 781.3 LEC parece dar por descontada
la presencia de, al menos, el Procurador al indicar que la convocatoria a
la Junta de quienes estuvieran ya personados en el procedimiento (hay
que entender que se está refiriendo a sus promotores) se hará por medio
de aquel.

Esta solicitud habrá de dirigirse contra los demás herederos o
legatarios con quienes se tiene la controversia divisoria (a no ser
que la petición se hiciera de mutuo acuerdo entre ellos, posibilidad
ésta que no hay que descartar) y, en su caso, contra el cónyuge
sobreviviente dados los derechos que el CC le reconoce sobre la
herencia de su consorte fallecido (arts. 834 y ss y 943 y ss).
En cuanto a su contenido puede ser doble: la mera petición divisoria del caudal hereditario; y, adeilás, de estimarse necesario y
con carácter cautelar, la intervención de aquel y la formación de
inventario de sus bienes y derechos que se llevará a cabo en la
forma que veremos, y con carácter previo al curso de la pretensión
principal.
En cualquier caso, y como requisito que debe entenderse de
admisibilidad, habrá de acompañarse de los documentos que acrediten la
condición de heredero o legatario del peticionario y el fallecimiento del
causante (art. 782.2).

Una vez inventariados e intervenidos los bienes, si así se hubiera
solicitado; o no habiéndose promovido tal petición, el procedimiento
se ajustará al siguiente orden:
1.°) Se citará a todos los interesados, a los acreedores si estuvieran personados y al Fiscal si entre aquellos hubiera menores o
incapacitados sin representación, o ausentes en paradero desconocido, a una Junta que se convocará dentro de los diez días siguientes
a la presentación de la solicitud, o en su caso, de la adopción de las
medidas cautelares que en ella se hubieran solicitado.
Los acreedores no personados no serán citados formalmente para la
Junta pero se les permitirá participar en ella, concurriendo a la misma con
los títulos justificativos de sus créditos (art. 783.5 LEC)

2.2) La Junta se celebrará con sus asistentes presidiéndose por el
Secretario. Su objeto lo constituye el nombramiento de peritos para
el avalúo de los bienes integrantes de la herencia, si se estimase
necesario, y un contador para 'que efectúe las operaciones divisorias.
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Se instará a los interesados para que lo designen de mutuo acuerdo y,
die no ser posible, se hará por sorteo conforme a lo dispuesto en el artíículo 341. En este último supuesto, el cargo de contador recaerá en
Abogado ejerciente donde se siga el procedimiento y será éste quien, en
sLu caso, determine la necesidad de los peritos llevándose a cabo, entonces, su nombramiento.
Los peritos podrán ser varios, pero nunca más de uno por cada clase
de bien que haya de tasarse. Tanto éstos como el contador designado por
sorteo podrán ser recusados, conforme a lo establecido por los arts. 124
a 128 LEC.

3.') Designados el contador y, en su caso, los peritos se pondrán
a su disposición todos los elementos integrantes del caudal hereditario para inventariarlo, si no lo estuviera ya, y esencialmente para
evaluarlo, liquidarlo y dividirlo entre los interesados.
Para estas actividades, y a instancia de parte, el juez podrá señalar un
plazo cuyo incumplimiento haría al contador responsable de los daños y
perjuicios que de ello pudiera derivarse (art. 785.3 LEC). En cualquier caso
no podrá exceder de dos meses, desde que se iniciaran las operaciones
divisorias (art. 786.2 LEC).
Su práctica se ajustará a lo que el testador pudiera haber establecido
siempre que no perjudique las legítimas de los herederos forzosos. De no
ser así habrá de estarse a las normas aplicables a la sucesión del causante.
Los resultados de las operaciones se presentarán por escrito continente
de la relación de bienes, su avalúo y su división y adjudicación
individualizada, teniéndose en cuenta que deberá evitarse tanto que el
caudal quede indiviso como que se fragmente excesivamente, en el caso
de los inmuebles (art. 786.1 LEC)

4.2) Efectuada la división se trasladará el escrito en que se contenga a los interesados, que podrán examinar en el Juzgado la
documentación utilizada para ello (por diez días). Dentro de este
plazo habrán de adoptar alguna de estas posturas: 1") Conformarse
con el reparto efectuado, expresa o tácitamente (la conformidad tácita
se entiende si no se formula oposición), y el Juez dictará auto aprobando las operaciones divisorias y ordenando su protocolización
notarial, y 2") Presentar escrito razonado oponiéndose a la división.
Se convocará al contador y a los interesados a una comparecencia (en
los diez días siguientes a la finalización del plazo anterior) para intentar
un acuerdo. De lograrse lo aprobará el Juez igual que en el supuesto
anterior. No habiendo acuerdo, las actuaciones adquirirán naturaleza contenciosa pudiendo las partes hacer las alegaciones que estimen oportunas,
con propuesta de prueba, ajustándose la tramitación al juicio verbal.
Si la oposición se basara en la existencia de causa penal por presunto
delito de cohecho cometido en el avalúo, se suspenderá el procedimiento
por razón de prejudicialidad hasta que se decida al respecto, conforme a
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las previsiones del art. 40 LEC. No obstante, si con posterioridad se presentase un nuevo avalúo prescindiendo, acordadamente, del que dio lugar
a aquella causa, se alzará la suspensión pudiendo el Juez civil resolver con
independencia de lo que pudiera resultar de aquella (art. 787.6 LEC).

Esta oposición también podría deducirse por los acreedores a
quienes por testamento o por los propios herederos les hubiera sido
reconocida esta condición, o acreditaran su derecho aportando alguno de los títulos a los que el art. 517 LEC otorga eficacia ejecutiva
(art. 782.4 LEC).
La oposición en este caso no lo es a la forma de practicarse la división
de la herencia, sino a que ésta se materialice hasta que su crédito sea
satisfecho o afianzado. En cuanto al momento de formularse podrá serio
cualquiera antes de que se produzca la entrega de los bienes a los herederos.

Aprobadas las particiones por acuerdo, o por decisión judicial y
una vez protocolizadas, se entregarán los bienes que les hubieran
sido asignados y los correspondientes títulos de propiedad a cada
uno de los interesados.
De haberse producido la intervención cautelar de algún acreedor conforme anteriormente veíamos, no se efectuará la entrega de bienes en
tanto se acredite haberse garantizado o satisfecho la deuda (art. 786.3
LEC).

C) Protección y administración del patrimonio hereditario

Prevé la LEC una serie de supuestos en los que, de oficio o a
instancia de parte, pueden solicitarse y adoptarse medidas, conjuntamente o en forma independiente de las actuaciones divisorias,
para por una parte, determinar el conjunto de bienes y derechos
integrantes de la herencia y, por otra, protegerlos adecuadamente
hasta ser definitivamente adscritos a quienes resulten con derecho
a ellos.
a) Medidas de aseguramiento.
1.2) Aseguramiento de oficio: Procede en los siguientes supuestos:
1") Cuando el Juzgado del lugar en que se produzca el fallecimiento no tenga constancia de disposición testamentaria o de alguno de los parientes que, por disposición legal están llamados a suceder
al difunto (ascendientes, descendientes, cónyuge, parientes hasta el
cuarto grado).
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2") Cuando, incluso constando la existencia de cualquiera de
aquellos, se encuentren ausentes o sean menores o incapaces sin
representación legal.
En este caso, las medidas que se adopten pueden ser transitorias y
condicionadas por la mera ausencia o el desvalimiento de los presuntos
herederos. Supone que, si desaparecieran tales circunstancias, se les haría
entrega de los bienes del difunto (art. 790 LEC).

Dándose estas circunstancias, las medidas que pueden adoptarse
son de distinto tipo: a) Llevar a cabo, por razones puramente humanitarias y en su caso, todas las actuaciones necesarias para el entierro; b) Adoptar, asimismo de estimarse necesario, las medidas
-indispensables para preservar aquellos bienes del difunto que pudieran sustraerse u ocultarse; c) Determinar si el finado ha fallecido
sin testamento, solicitando para ello certificación del Registro General de Actos de Última Voluntad, así como el certificado de defunción. También podría citarse a los parientes, amigos o vecinos del
difunto para declarar sobre la existencia de alguna forma de testamento y de posibles personas con derecho a sucederle.
Si de estas actuaciones no resultara constancia de disposiciones testamentarias, ni de parientes con derecho a sucesión se dictará auto en que,
aparte de constatar tales hechos negativos, ordenará la ocupación, inventario, depósito y administración de los bienes pudiendo nombrar persona
para ello y la apertura de pieza separada iniciando el procedimiento para
la declaración de herederos abintestato, que de mantenerse la inexistencia
de herederos tendría como beneficiario al Estado o a las CCAA (art. 791
LEC).

2.2) .Aseguramiento a instancia de parte.
Las posibilidades de garantía que la Ley ofrece a los interesados
se limitan a solicitar la intervención del patrimonio hereditario (inventario, depósito y administración de sus bienes) con la finalidad
última de proteger sus intereses.
Pero hay que determinar quién y en qué circunstancias puede
hacer esta solicitud, observándose que la legitimación se configura
en base a cualquier tipo de interés alegable sobre la herencia, independientemente de la situación en que se encuentre el solicitante
con relación a ella. Se concede, pues, tanto a herederos potenciales
como efectivos e incluso a los acreedores en las condiciones que
veremos.
1") Legitimación de herederos potenciales: Pueden solicitar las
medidas intervencionistas relatadas cualquiera que acredite haber
promovido un procedimiento notarial de declaración de herederos
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abintestato; o simplemente solicitarse al promover esta misma declaración en vía judicial (art. 792.1, 1.2, LEC).
2") Legitimación de herederos efectivos: La condición de heredero
ya adquirida o declarada legítima para pedir la adopción de estas
medidas de cautela en el mismo procedimiento en que se solicite la
división judicial de la herencia.
Si se tratara de dar cumplimiento a una disposición testamentaria la
intervención no sería posible si el testador la hubiera prohibido expresamente, estableciendo la forma de llevarse a efecto (art. 792.1.2° LEC).

3") Legitimación de los acreedores: En la línea de protección a
intereses pecuniarios que preside la nueva LEC, se introduce la
posibilidad de que los acreedores reconocidos (testamentariamente o
por los coherederos) o que puedan acreditar su condición con alguno
de los títulos a los que la Ley concede eficacia ejecutiva relacionados
en el art. 517 soliciten las medidas referidas para garantizar el
patrimonio hereditario (art. 792.2 LEC).
3.2) Actuaciones subsiguientes. Formación de inventario.
Efectuada la solicitud de intervención a instancia de parte, o
acordada de oficio, el paso siguiente es llevar a cabo las actuaciones
necesarias para inventariar los bienes integrantes de la herencia.
Esto será así cuando el inventario se acuerde de oficio; pero si hubiera
mediado petición de parte, puede ir precedida de las medidas necesarias
para asegurar la presencia física de los bienes que, en caso de actuación
judicial previa, ya debían haberse adoptado (art. 793.1 LEC. Ver antes).
Para ello habrá de citarse, en principio, a los peticionarios de esta
medida y a todos quienes pudieran tener cualquier interés en la herencia.
La citación alcanzará, pues, al cónyuge superviviente, a los herederos o
legatarios reconácidos, o a los parientes que pudieran tener derecho a la
herencia, aún cuando no hubieran sido reconocidos; al Fiscal, siempre que
pudieran estar implicados ausentes, menores o incapacitados sin representación; y al Abogado del Estado, o en su caso a los Servicios Jurídicos de
la Comunidades Autónomas, cuando no haya constancia de testamento, ni
de parientes con derecho a sucesión; y a los acreedores personados en las
circunstancias que, en su momento, veíamos (art. 793.3 LEC).
En la fecha señalada y con independencia de los concurrentes, el Secretario formará el inventario de los bienes y efectos de la herencia
ciñéndose, en su caso, a las reglas establecidas por el testador (art. 792.1
y 2 LEC).
No habiendo discrepancias sobre la formación del inventario, se aprobará judicialmente determinándose, en su caso, lo que proceda sobre la
administración, cuidado y conservación de la herencia en la forma. que
veremos. Si, por el contrario, se produjeran controversias sobre la inclusión
o exclusión de bienes en aquel, el procedimiento adquirirá carácter contencioso, citándose a los interesados a una vista para que aleguen lo que
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estimen oportuno y, a partir de este momento se seguirán los trámites del
juicio verbal, cuya sentencia dejará a salvo los derechos de terceros sobre
el caudal hereditario, al tiempo que acordará lo adecuado sobre la custodia y administración de la herencia, al igual que en el supuesto anterior
(art. 794.4 LEC).

4.2) Cesación de las medidas intervencionistas.
Adoptadas estas medidas, su vigencia queda condicionada tanto
por circunstancias objetivas como subjetivas, en función de las causas que las motivaron.
Así encontramos que, si se adoptaron de oficio, por carencia de
testamento o de parientes con derecho a sucesión, o se solicitaron a
los meros efectos de una declaración de herederos abintestato, el
-producirse tal declaración en beneficio de cualquier de ellos o, en su
caso, del Estado, sería suficiente para que se extinguieran al haber
cumplido ya su cometido.
Esto no impediría, sin embargo, que si se promoviera la división judicial de la herencia, cualquiera de los herederos pudiera solicitar el mantenimiento de la intervención, hasta que se procediera a la entrega
individualizada de los bienes.

En los supuestos en que la intervención se hubiera solicitado
para garantizar los bienes en una situación de discrepancia sobre su
reparto, parece evidente que los propios interesados son quienes
mejor conocen si es preciso mantenerla o no. De esta manera, en
cualquier momento podrán solicitar, de mutuo acuerdo que debe ser
asumido por el juez, el alzamiento de aquella. Solo habiendo implicados ausentes, o menores o incapacitados sin representación, el
Juez no acordaría el alzamiento solicitado (art. 796.2 LEC).
También, y por coherencia con todo lo que venimos diciendo sobre
la protección a los acreedores, su presencia en el procedimiento en
las condiciones que hemos señalado impedirá el cese de la intervención, a no ser que se hubiera producido el pago o afianzamiento de
su crédito (art. 796.3 LEC).
b) Administración y custodia

Hecho el inventario, es necesario adoptar otras medidas: unas,
para el adecuado depósito y conservación de los bienes que lo integran; otras, para su correcta administración hasta atribuirse definitivamente. Para su adopción habrá de estarse, en primer lugar, a
lo que el testamento hubiera establecido, que tiene carácter
. vinculante y prevalente; y, en su defecto, a las disposiciones de la
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ley y al libre criterio judicial para su aplicación a cada supuesto
concreto.
En cuanto al depósito de bienes, el art. 795, 1.2, LEC solo se refiere
al metálico y efectos públicos de los que se dice que "se depositarán"
con arreglo a derecho (hay que entender que en la correspondiente
Cuenta de Depósitos y Consignaciones del Juzgado).
Por lo que se refiere al administrador se le confiere la doble
función de administrar los bienes de la herencia y de representarlos, pues al integrar un patrimonio autónomo, con propia personalidad, no solo precisa mantenerse y conservarse sino que puede actuar
jurídicamente como tal, requiriéndose de alguien que actúe en su
nombre.
Su nombramiento se hará judicialmente, recayendo en el cónyuge supérstite y, de no haberlo, en el heredero o legatario con mayor cuota de
participación en la herencia. En defedko de los anteriores o careciendo de
capacidad suficiente, se nombrará a cualquiera de los demás herederos o
legatarios, de haberlos, y no siendo así a quien el juez estime oportuno.
Todo ello, y como se ha dicho, siempre que en el testamento, en su caso,
no se hubiera establecido la persona en quien debería recaer esta condición (art. 795, 2.°, LEC).
Para el desempeño del cargo habrá de prestarse la caución que el juez
señale para responder de su gestión, excepto si el propio juez lo eximiera;
si recayera el cargo en el cónyuge o un heredero que ofreciera suficientes
garantías patrimoniales; o si los herederos o legatarios, de mutuo acuerdo,
le dispensaran de esta obligación. Si concurrieran a la herencia menores,
o incapacitados carentes de representación, o ausentes, la caución quedaría limitada a la porción hereditario de éstos o de quienes se mostraran
disconformes con la dispensa (art. 795, 4.°, LEC). Esta garantía se devolverá una vez aprobada judicialmente la gestión del administrador (art. 798.3
LEC).
Nombrado el administrador se le pondrá en posesión de sus funciones,
acreditándole documentalmente; y se dará a conocer a aquellos con quienes deba mantener relaciones como tal. Podrá incluso hacerse anotación
de este nombramiento en el Registro de la Propiedad, librándose para ello
el correspondiente mandamiento judicial (art. 797 LEC).
Si el finado tuviera establecida alguna administración para el cuidado
de sus bienes se mantendrá bajo la dependencia del administrador principal que, con autorización judicial, podría bajo su responsabilidad, separarlos del cargo o proveer las vacantes que se produzcan (art. 805 LEC).
Como administrador debe conservar los bienes; efectuar las reparaciones necesarias; procurar que rindan las utilidades propias de su naturaleza
(art. 801 LEC) y venderlos cuando sea conveniente o necesario, en la forma y circunstancias del art. 803 LEC (aunque la regla general es que no
podrán enajenarse, ni gravarse).
Las cantidades obtenidas en el desempeño de sus funciones las depositará a disposición del Juzgado, pudiendo retener las precisas para atender los gastos ordinarios y extraordinarios (art. 802 LEC).
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En su condición de representante de la herencia actuará en su nombre
en todas las causas pendientes o que se promuevan contra ella, o por
ella, hasta que se efectúe la declaración herederos y se acepte la herencia.
Hecho esto su representación quedará limitada al ejercicio de las acciones
estrictamente económicas que pudieran derivarse de la conservación y
gestión de los bienes que le correspondan como administrador.
Deberá rendir cuentas de su gestión periódicamente, en los plazos que
se le señale judicialmente, y al final de su mandato que podrán impugnarse
por los interesados por los trámites del juicio verbal; y se le podrá exigir
responsabilidad por sus gestiones. De aprobarse éstas quedaría eximido de
aquélla (art. 799 y 800 LEC).
En el capítulo de los derechos se les reconoce el de percibir determinadas cantidades por sus servicios, en función de porcentajes según el tipo
de actividad desarrollada (por ej. el dos por ciento sobre el producto líquido de la venta de frutos y bienes muebles; y el de uno por ciento si
fueran inmuebles). Y posibles dietas por desplazamientos si el Juez lo
estimara adecuado, y en la cuantía que determine (art. 804 LEC).

LIQUIDACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL
Se prevé para cuando, como consecuencia de una relación matrimonial se hubiera formado una masa común de bienes y derechos
que, posteriormente, se desea liquidar y repartir entre los cónyuges
al no haber acuerdo entre ellos al respecto.
No se diferencia entre el tipo de régimen económico por el que el
matrimonio se rija, siendo indiferente que lo sea por capitulaciones matrimoniales, en los términos de los arts. 1.325 a 1.335 del CC o por el régimen de ganancialidad conforme a los arts. 1.344 y ss. del mismo Cuerpo
legal. Lo trascendente es la existencia de esa masa común que quiere
dividirse.

A) Presupuestos

La propia naturaleza del patrimonio objeto de reparto exige como
presupuesto previo la desaparición de las circunstancias que le dieron origen y virtualidad. Supone, pues, que debe haberse producido
o estar pendiente de producirse una decisión judicial declarando
disuelto el régimen económico matrimonial, cualquiera que sea.
Es decir, que se haya promovido un proceso solicitando la nulidad,
separación o divorcio, o actuaciones en solicitud de la extinción de aquel
régimen.
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Esta circunstancia le concede una naturaleza marcadamente eventual y diferenciada de otro tipo de medidas que, necesariamente,
deben acordarse cuando se produce la promoción de un procedimiento de nulidad, separación o divorcio, traducidas, conforme a los arts.
771 y ss. LEC en las que, de mutuo acuerdo o por decisión judicial
deben acompañar a la sentencia, en relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas de matrimonio y las garantías que al respecto pudieran acordarse.
Hay que entender que el procedimiento de liquidación es consecuencia de otro que lo propicia, independientemente pues, de las
medidas que allí hubieran podido adaptarse; excepto, si se hubieran
llegado a acuerdos al respecto que cerrarían el paso a la decisión
judicial.
Ésta puede considerarse una primera posibilidad, permisiva de la
petición liquidadora a que nos estamos refiriendo. Pero, si estamos
al propio contexto legal, el art. 806 LEC permite deducir que no solo
podría promoverse como consecuencia de una decisión judicial
resolutoria del régimen económico matrimonial, sino previamente a
ella, aunque condicionada a que se produzca.
Teniendo en consideración lo expuesto, la competencia se atribuye exclusivamente al Juzgado de Primera Instancia que hubiera
conocido del proceso en que aquella decisión se hubiera adoptado; o
de promoverse cautelarmente, al que esté conociendo del procedimiento principal (art. 806 LEC).

13) Objeto
Puede decirse que los arts. 806 a 811 LEC regulan no uno, sino
dos procedimientos distintos, con diferentes objetos. El primero, de
naturaleza cautelar, para inventariar judicialmente los bienes y
derechos integrantes de la comunidad matrimonial, habiendo pendiente proceso para su disolución; y el segundo, condicionado a la
existencia de una decisión judicial firme al respecto, cuyo objeto
sería la liquidación y reparto de aquellos.
a) Procedimiento para la formación de inventario
Puede promoverse una vez admitida a trámite una demanda de
nulidad, separación o divorcio; o iniciado un proceso promoviendo la
disolución del régimen económico matrimonial (art. 806 LEC).

LOS PROCESOS ESPECIALES

757

De lo dicho parece que esta solicitud debería plantearse siempre tras
la demanda principal. Sin embargo, nada impide que se promueva junto
a ella, aunque condicionado a su admisión a trámite.

La solicitud habrá de formularse por escrito, con firma de Abogado y Procurador, al no encontrarse dentro de las exclusiones de
los arts. 23.2 y 31.2 LEC Y entendemos que, dada la naturaleza de
su objeto, podría promoverse conjuntamente por ambos cónyuges de
haber acuerdo para ello; y de no ser así, debería dirigirse contra el
otro cónyuge.
Habrá de acompañarse de una relación de los bienes y derechos
que han de inventariarse y de los documentos que los acrediten.
Presentada la solicitud, se citará a los cónyuges a comparecencia
para que, en presencia del Secretario, formulen su propuesta de
inventario cuyo contenido habrá de ajustarse a los arts. 1.397 y
1.398 CC.
La intencionalidad legal es que esta propuesta derive de acuerdo expreso o tácito entre los interesados. El acuerdo se considera tácito cuando
alguno de ellos no comparezca sin causa justificada, al considerársele
conforme con la propuesta del comparecido.

Habiendo acuerdo, expreso o tácito, se levantará acta de él y en
el mismo día o en el siguiente se fijarán las medidas procedentes
para la administración y disposición de los bienes (art. 809 LEC).
A falta de acuerdo se dará por finalizado el acto fijándose día
para vista y ajustándose el procedimiento a lo previsto para el verbal
resolviendo la sentencia sobre todas las cuestiones planteadas, aprobando un inventario y adoptando las medidas oportunas sobre la
administración y disposición de los bienes, corno en el supuesto
anterior (art. 809.2 LEC).
N Procedimiento para la liquidación y reparto de los bienes de la
comunidad matrimonial

Su naturaleza no es cautelar, como en el caso anterior, sino efectiva, constituyendo su objeto la definitiva liquidación y reparto entre los cónyuges de los bienes previamente inventariados. Hay que
hacer, no obstante, algunas precisiones:
1.9 Su solicitud se condiciona a la previa declaración judicial
disolutoria del régimen económico matrimonial (art. 808.1 y 809.1 LEC).
2.-1) Se distingue según que el matrimonio se rija por régimen
ganancial o de participación, dadas las diferencias de fondo, aunque
procesalmente su tratamiento es el mismo.
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Este tratamiento igualitario se traduce en:
1") Una solicitud de liquidación que puede efectuar cualquiera de los
cónyuges, con firma de Abogado y Procurador, al no excluirse su presencia en este procedimiento en los arts. 23.1. y 31.1 LEC, acompañada de
una propuesta en cuanto a la manera en que podría practicarse.
2") Una citación a comparecencia ante el Secretario, con la finalidad
de lograr un acuerdo entre los cónyuges, que puede ser expreso o tácito
(este último se entiende cuando uno de los cónyuges no comparece, en
cuyo caso se entiende su conformidad con la propuesta presentada por el
otro).
3") El acuerdo en cualquiera de sus formas producirá la finalización del
acto y del procedimiento.
4") La falta de acuerdo, convierte las actuaciones en contenciosas, con
las consecuencias que ahora veremos.

Sobre estas bases comunes, el tipo de régimen económico a liquidar conlleva una serie de particularidades específicas.
Éstas pueden resumirse así: 1. En e/ régimen de gananciales. a) La
solicitud de liquidación habrá de efectuarse ciñéndonos a las
indemnizaciones, reintegros y preferencias de los cónyuges reconocidas por
el CC (art. 1.403 y ss.); b) Caso de obtenerse acuerdo sobre la liquidación
se procederá a la entrega de bienes y títulos y a su protocolización, conforme a lo establecido en los arts. 786.1 y 2 para la división de patrimonios hereditarios; c) No habiendo acuerdo, se procederá a nombrar contador, y en su caso, peritos ajustándose a lo que, en el mismo supuesto se
prevé para la división de patrimonios hereditarios (arts. 808.5. Vid. art.
784 y ss. LEC). 2. En e/ régimen de participación. a) La propuesta de liquidación deberá incluir la estimación del patrimonio inicial y final de cada
cónyuge y, en su caso, la suma que debiera abonar al otro el que hubiera
resultado más beneficiado en aplicación de los arts. 1.417 y ss. del CC; b)
El acuerdo, de haberío, se cumplirá conforme a sus términos; c) La falta
de acuerdo producirá la acomodación del procedimiento a los trámites del
verbal, resolviéndose sobre la liquidación aplicando lo establecido en el CC
(art. 810.5 LEC).

LECTURAS RECOMENDADAS:
En este momento no existe bibliografía sobre los procedimientos para la división de patrimonios. Si la hay aunque muy escasa (puede también acudirse a
Tratados o Manuales) sobre el expediente de declaración de herederos, que
aún queda vigente. Así, puede verse:
MONTERO AROCA (coordinador) y otros: La reforma de los procesos civiles
(Comentarios a la Ley 10/1992 de Medidas Urgentes de Reforma Procesal),
Ed. Civitas, Madrid, 1993; MONTÓN REDONDO, A: La declaración de herederos por acta de notoriedad, en Rey. Gen. de Dcho., 1993, n.9586/587, pág.
7179; FERNANDEZ-TRESGUERRES GARCÍA, A: El acta de notoriedad para
la declaración de herederos abintestato, en Bol. Inf. Min. riust., 1995, n.9 1763.

CAPÍTULO IV
LA TUTELA PRIVILEGIADA DEL CRÉDITO
LECCIÓN 38.'
El proceso monitorio: A) Concepto; B) Naturaleza; C) Antecedentes; D)
Objeto y características. Competencia y procedimiento adecuado.- Petición inicial y documentos.- Admisión de la petición, requerimiento de
pago y posibles conductas del demandado.- La oposición del deudor y la
transformación del procedimiento.- La cosa juzgada.

EL PROCESO MONITORIO
El último Título del Libro IV LEC/2000 se dedica a procesos cuyo
objeto se fundamenta en el pago de una cantidad de dinero debida
a la existencia de un documento, en unos casos de apariencia jurídica no indubitada pero suficiente (proceso monitorio), en otros,
legalmente protegido (proceso cambiario).
Finalidad común a ambos procesos es la protección privilegiada del
crédito, ante la insatisfacción que proporcionan los mecanismos normales del juicio declarativo ordinario o verbal previsto por la LEC (ejecución forzosa, ejecución provisional, medidas cautelares), o la imposibilidad de una tutela que, aunque específica, está prevista para otros
objetos (impugnaciones de acuerdos sociales, protección de propiedades
especiales como la intelectual o la industrial, etc.). Parten ambos del
hecho de preocupación social causada por una determinada clase de
morosidad, puesto que puede afectar al desarrollo económico adecuado
de los países (mercado interior), con repercusión transnacional, ya que
el riesgo económico en el tráfico jurídico-mercantil internacional no
debería suponer mayores riesgos que el nacional.
De ahí que, en lo que afecta a nuestro ámbito económico más
inmediato, la Unión Europea exija una intervención procesal común
y directa frente a impagados (Directiva 2000/35/CE del Parlamento
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Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, que deberá transponerse en España antes del 8 de
agosto de 2002, según su art. 6.1, 1).
No puede decirse que toda la LEC esté pensada como instrumento que sirve para satisfacer pretensiones fundadas en el Derecho
privado, esto es, en el derecho de propiedad y los derechos de crédito, ya que hay otras pretensiones civiles que ni tutelan, ni pueden
proteger la propiedad o el crédito, como las relativas a las relaciones familiares o paterno-filiales, o las que afectan al honor de las
personas, aunque en muchos de estos temas alguna relación podríamos encontrar con la propiedad y con el crédito.
Pero sí es indiscutible que a través de estos dos procesos, el legislador ha querido encontrar unas vías específicas, mucho mejores que
las ordinarias, para que determinadosoicréditos puedan encontrar una
pronta satisfacción judicial, una tutela jurisdiccional plenamente efectiva (art. 24.1 CE), básicamente por la seguridad que proporciona la
rapidez de la tramitación, ya que el tráfico jurídico-mercantil exige
perentoriamente que el acreedor impagado se vea repuesto en su
patrimonio cuanto antes. En aquellas parcelas económicas en las que,
por la existencia de documentos particulares, ello sea posible, es en
donde esos medios deben encontrar su campo idóneo de actuación.

A) Concepto
Ahora vamos a fijarnos en la primera de estas posibilidades. En
este sentido, el proceso monitorio es un instrumento, pensado para
crear rápidamente un título ejecutivo sin necesidad de proceso ordinario previo, con la sola base de que la parte interesada presente
ante el tribunal un documento con el que fundadamente pueda
acreditarse una deuda dineraria vencida, líquida y exigible. Se regula en los arts. 812 a 818 LEC.
El adjetivo monitorio se deriva del significado de advertencia o intimación, realizada por una autoridad, la judicial, que tiene el sustantivo
"monición" (fa amenaza es "o pagas, o ejecuto"), y del documento en el
que se hace constar, que con el paso del tiempo dio lugar a una identificación plena entre esta clase de protección procesal y proceso documental, no del todo exacta, pues como tal proceso documental, es decir, como
proceso que se haga depender de la presentación de un documento,
nuestra propia LEC reconoce otros muchos procesos (v.gr., el cambiario), e
incluso el propio ordinario o, el verbal pueden ser por sí mismos procesos
documentales, atendidos los arts. 249 y 250. Es más, frente a posibilidades
que permitirían teóricamente, pues están prácticamente en desuso, iniciar
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un monitorio con base exclusivamente en las afirmaciones del acreedor, o
en declaraciones de testigos u opiniones de peritos, nuestro sistema opta
correctamente por el proceso monitorio basado en documentos, tal y como
lo estructuran los países que citaremos más adelante.

Y en este sentido, se constata en la vida práctica la realidad de
la existencia de documentos que, sin ser títulos ejecutivos por no
tener ciertas garantías, debido normalmente a la ausencia de
fedatarios públicos que acrediten su autenticidad, sí que gozan sin
embargo de una mínima fehaciencia por responder a créditos y
débitos absolutamente normales en el tráfico económico diario (v.gr.,
determinadas facturas de profesionales o empresarios medianos y
pequeños, como fontaneros, pintores, mecánicos, tenderos o libreros
Por ejemplo, albaranes de compra o entrega de mercancías, o minutas de honorarios médicos, arquitectónicos, informáticos, etc., por
trabajos y servicios prestados), es decir, que identifican realmente
deudas verdaderas, con la particularidad añadida de tener un significado muy importante en la vida económica del país.
Pues bien, el proceso monitorio se crea precisamente para conseguir una protección rápida y eficaz de los acreedores de esos créditos líquidos dinerarios frente a sus deudores que no han pagado por
la razón que fuere, prestaciones y cuantías justificadas debidamente
por aquellos documentos (EM LEC, XIX, 6).
La forma técnica de lograr aquella tutela, puesto que no hay
declaración previa del derecho en forma ordinaria (pero sí hay cierta cognición, v. infra.) por un órgano jurisdiccional, consiste en conformar de la manera más diligente posible un título ejecutivo, sobre
todo válido para los casos, frecuentes, en que no hay oposición del
deudor, 'que una vez creado permite abrir la vía de la ejecución
forzosa. Ello, porque sin la intervención judicial su ejecutividad
inmediata resulta en nuestro sistema imposible.
El problema es que hasta la nueva LEC no se sabía muy bien
cómo hacerlo, ni siquiera qué era exactamente el proceso monitorio,
constatándose diferencias esenciales en las diversas regulaciones de
Derecho comparado a tomar como modelos posibles, lo que agravaba
sin duda la cuestión.

B) Naturaleza
No es clara la naturaleza del proceso monitorio, pues se discute si
es un proceso declarativo especial o un proceso ejecutivo. Para el legislador es un proceso declarativo, y así lo clasifica la LEC (Libro IV),
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pero esta atribución nunca es razón suficiente. A lo que hay que atender verdaderamente es a las dos fases en que se divide el proceso
monitorio, pues cada una de ellas responde a criterios distintos:
a) En nuestra opinión, la primera fase hasta la creación del título
es un proceso declarativo especial, porque hay necesidad de declaración previa antes de poder dar satisfacción a la pretensión de
creación del título ejecutivo interpuesta, en la que se dicte una
resolución judicial que sancione la validez y eficacia del documento
presentado, transformándolo en título ejecutivo, y permitiéndose así
iniciar la ejecución (arts. 814 y 815 LEC).
Existe, por tanto, función cognoscitiva, consistente en preparar un
título ejecutivo. El tribunal debe analizar el documento y vigilar si
concurren los demás requisitos legales, y ha de dar traslado al deudor
de la demanda (petición), y eso es conocer procesalmente hablando.

un proceso ordinario, a seguir estrictamente desde el punto de vista
del procedimiento adecuado con las precisiones del art. 818 LEC.
Aquí no estamos ya ante el verdadero monitorio, pues el legislador
decide abandonar la tutela especial del crédito, y canaliza la oposición
a través de un medio de tutela absolutamente general. Ante la oposición la celeridad cede, pues carece de sentido la creación inmediata del
título por la discusión jurídica que se avecina. Es mejor por ello volver
a las situaciones procesales normales, y ésa es la técnica seguida por
los países que tradicionalmente son nuestro modelo jurídico.
Su naturaleza es, por tanto, mixta, pues estamos en la primera
fase ante un proceso civil declarativo especial, y en la segunda si
cumple sus fines ante un proceso de ejecución, también especial.

No es certera, en consecuencia, la opinion de quienes niegan que haya
fase declarativa en este proceso, porque el derecho del acreedor a obtener un título ejecutivo debe ser declarado en todo caso con carácter previo,
ya que si no es así, no se puede crear por el juez. La única diferencia
respecto al proceso de declaración normal, y por eso es un proceso declarativo especial, es que el objeto específico que se conoce a través de él
(la pretensión monitoria), no tiene en esta fase inicial trámite de oposición, no hay contradicción, si realmente ha triunfado, si se logra el título.
No es que haya inversión del contradictorio, como se ha dicho (Correa
Delcasso), es que no puede haber contradictorio para que las disposiciones
del proceso monitorio en sentido pleno se apliquen con toda su fuerza.
El trámite de contradicción que está previsto legalmente, si se utiliza,
implica cambiar la naturaleza del proceso.

b) La segunda fase implica a su vez dos posibilidades de transformación distintas, en ambos casos con cambio de naturaleza, es
decir, el proceso monitorio deja de ser proceso declarativo especial,
aunque sólo la primera de ellas afecta estrictamente al proceso que
estamos considerando en esta lección:
1.a) Atendida la fundamentación documental y la conducta del
demandado, si no comparece (esta "rebeldía" material del demandado, al igual que comparecer y no pagar como veremos, se traduce en
despachar la ejecución, art. 816.1 LEC), se transforma esa naturaleza en una ejecución, que a su vez es especial también, como veremos con detalle infra. Esta es verdaderamente la continuación
natural del procedimiento del juicio monitorio;
2.1) Si el deudor no está de acuerdo con la pretensión monitoria
del acreedor y se opone a ella, es decir, se niega a pagar la deuda
reclamada y justificada docunientalmente, esta conducta transforma
el proceso declarativo especial de la primera fase del monitorio en

C) Antecedentes
Un mejor entendimiento del proceso monitorio español requiere,
si quiera sea sucintamente, hacer unas breves consideraciones sobre
nuestros propios antecedentes y sobre el Derecho de los países de
nuestro entorno cultural. Desde un punto de vista histórico, en primer
lugar, hay que decir que el proceso monitorio es muy antiguo.
En efecto, el proceso monitorio surge en la Italia estatutaria del s. XIV,
por influencia canónica, con el fin de crear rápidamente un título ejecutivo (mandaturn o praeceptum de so/vendo cum clausula justificativa), ante
las exigencias comerciales, incapaces de soportar el solemnis ordo iudiciarius
o proceso civil ordinario, constituyendo un complemento del juicio sumario ejecutivo. Por su novedad y eficacia pronto se expandió por Europa,
principalmente por tierras germánicas.
En España e$ de señalar que las fuentes legales castellanas (siglos XV
al XVIII) no recogen ese proceso monitorio italiano, y tampoco la literatura de la época, hasta finales del s. XVI y principios del s. XVII. Afirma
Tomás y Valiente que si existió se trató de una práctica extraiegal
(preceptum de so/vendo), que aparece como una corruptela del juicio
ejecutivo. Por esto mismo no fue recogido por la Codificación, que entendió mal lo que es el procedimiento monitorio, siendo prohibido por la
Instrucción del Marqués de Gerona de 1853 y por la LEC de 1855.

No representa consecuentemente tanta novedad como parece
desprenderse de la EM LEC XIX, 1 y 3, habiendo sido exigida su
regulación por la doctrina española con insistencia en los últimos
tiempos. Ahora bien, la razón por la que se rein.troduce, si cabe
hablar en estos términos, el proceso monitorio en nuestro Ordenamiento Jurídico se funda en buena parte en el Derecho comparado,
pues países de tanta importancia jurídica como Alemania
(Mahnverfahren), Italia (procedimento d'ingiunzione) o Francia
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(procédure d'injonction), contemplan el proceso monitorio entre sus
instituciones, constituyendo un instrumento procesal clave en la
práctica para la tutela especial del crédito.

es decir, sin suficientes garantías, pero con acreditados visos de ser
válidos (buena apariencia jurídica), puedan dar lugar a través de un
rápido procedimiento a su inmediata satisfacción judicial, y ese procedimiento es el monitorio.
Este proceso tiene por finalidad, pues, tras declarar el derecho
del acreedor, proporcionarle el título ejecutivo que le permita exigir
judicialmente el pago de la deuda. Esos documentos se enumeran
en el art. 812 LEC, siempre como numerus apertus por lo que en
principio es posible cualquiera, y no sólo la factura o el albarán
típicos, de acuerdo eso sí con los usos mercantiles o civiles acostumbrados. Ni siquiera se exige firma del deudor o su autenticación (v.
art. 812.1, 1.4, LEC), pues pueden servir los creados conforme a ley
o- costumbre unilateralmente por el acreedor (art. 812.1, 2.4, LEC),
o cualquier otro documento comercial sin firma (art. 812.2 LEC).

El país más importante es Alemania, sin duda alguna, por su influencia
en nuestra legislación. Allí el proceso civil monitorio es un proceso civil
especial mediante el cual la parte interesada (el acreedor) pretende obtener un título ejecutivo, sin necesidad de tener que acudir antes a un
proceso ordinario formulando la correspondiente demanda. Se regula en
los parágrafos 688 a 703d ZPO, Libro VII. Se trata, pues, de un proceso
dirigido a la obtención de una resolución judicial que lleve aparejada
ejecución, que se justifica porque tiene sentido con relación a pretensiones que no son controvertidas, o respecto a las cuales el deudor no tiene
nada en contra, es decir, cuando no hay oposición o rebeldía, ya que si
existe oposición, el proceso especial se transforma en ordinario.

D) Objeto y características
El proceso monitorio es el adecuado para resolver las pretensiones fundadas en la exigencia de pago de una deuda dineraria, vencida y exigible, de cantidad determinada, que venga justificada
documentalmente conforme a la Ley, y que no exceda de 5.000.000
pts. (art. 812.1 LEC), es decir, unos 30.000 € (DA 2.4, 2 LEC).
Su objeto es, por tanto, la pretensión monitoria, consistente en
pedir que el documento que se aporta se transforme por el tribunal
en un título que lleve aparejada ejecución.
Para el legislador, la introducción de este proceso en España se articula
con base en las siguientes consideraciones: "... Punto clave de este proceso
es que con la solicitud se aporten documentos de los que resulte una buena
apariencia jurídica de la deuda. La ley establece casos generales y otros
concretos y típicos. Es de señalar que la eficacia de los documentos en el
proceso monitorio se complementa armónicamente con el reforzamiento
de la eficacia de los genuinos títulos ejecutivos extrajudiciales.
Si se trata de los documentos que la ley misma considera base de
aquella apariencia o si el tribunal así lo entiende, quien aparezca como
deudor es inmediatamente colocado ante la opción de pagar o "dar razones", de suerte que si el deudor no comparece o no se opone, está
suficientemente justificado despachar ejecución, como se dispone. En cambio, si se "dan razones", es decir, si el deudor se opone, su discrepancia
con el demandante se sustancia por los cauces procesales del juicio verbal,
según la cuantía de la deuda reclamada..." (EM LEC, XIX, 7 y 8).

Del objeto indicado se desprenden las siguientes características:
a) En primer lugar, ser un instrumento válido para la protección
específica privilegiada del crédito desde un punto de vista procesal,
pues se permite que determinados documentos, los no cuálificados,

Que no se exija la firma del deudor planteará problemas prácticos de
suma importancia, por la alteración de nuestra tradición que supone, acostumbrada a mecanismos de control de su autenticidad totalmente fiables,
ya que no siendo necesaria la firma, cuando no conste no se podrá acudir
a su reconocimiento por el deudor, o ante su negativa o alegación de
falsedad, al cotejo con otros documentos firmados que sean indubitados
si es posible (lo que no es fácil en caso de ser el documento público, pues
sólo consta en archivos), o, directamente o como solución final, a la prueba pericial caligráfica.

b) En segundo lugar, caracteriza al proceso monitorio la ausencia
de audiencia inmediata del deudor, que queda aplazada en el siguiente sentido: La LEC no opta porque el tribunal dicte directamente sentencia de condena ante el impago del demandado, sino
que prevé la transformación del proceso especial en ordinario si el
deudor demandado se opone (art. 818 LEC), o permite entrar directamente en ejecución si no comparece (art. 816 LEC). El proceso
monitorio en sentido estricto, si triunfa, es decir, si se crea el título
y se entra en ejecución forzosa, se habrá desarrollado sin ejercicio
de su derecho a la contradicción por el deudor.
Ni que decir tiene que el que reste deferida la contradicción, no significa que se suprima, en absoluto, sino que se aplaza. Por tanto, al existir
la posibilidad real de oponerse, el art. 24.1 CE no queda en modo alguno
vulnerado, al igual que ocurre en el proceso cambiarlo (lección siguiente),
o como hemos visto que ocurre en el decretamiento del embargo preventivo. Recordemos que en el proceso civil, el principio de contradicción queda
cumplido.con su reconocimiento y posibilidad de ejercicio, no con su práctica real.
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c) Nada que decir en cuanto a la limitación de la cuantía a
5.000.000 pts. corno máximo (art. 812.1 LEC), aunque con la entrada en vigor de la Directiva citada este tema dejará de tener interés.
Es cierto que habrá opiniones para considerarla o muy elevada o
demasiado raquítica, pero para el legislador era necesario fijarla,
pues la prudencia exige determinar cuál es exactamente la cantidad
a partir de la cual los documentos deben ser protegidos especialmente, y así lo justifica en la EM LEC, XIX, 10. Lo cierto es que
se ha elevado sustancialmente en la tramitación parlamentaria, y
que en la situación económica actual española, es una cantidad
respetable. Otros países no fijan límite alguno en cuanto a la cuantía, como Alemania.
El documento exige además el requisito de expresar una deuda
dineraria vencida y exigible (art. 812.1 LEC), por tanto, ha de ser
líquido y puro, no sujeto a obligación* del acreedor.

1•2) Se otorga la competencia territorial, en primer lugar, al Juez
de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor o demandado (art. 813, I LEC).
2.1) A continuación, se dispone que si el domicilio o residencia del
deudor no fueran conocidos, será Juez de primera Instancia competente el del lugar en el que el deudor pudiera ser hallado a efectos
del requerimiento de pago por el tribunal (art. 813, I, segundo inciso LEC), frase poco clara, pero que pretende asegurar la localización judicial del demandado.

El acreedor no tiene la carga de requerir de pago al deudor,
notarialmente, privadamente o en cualquier forma constatable, antes de
iniciar el proceso monitorio. Se priva así al deudor, de un lado, de una
oportunidad extrajudicial de pagar que evite el proceso, y de otro, de que
tome conocimiento indubitado de la cantidad exacta que le será reclamada judicialmente con posterioridad, si no paga. Este segundo fin habría
sido realmente importante consignarlo en la LEC, pues, siendo verdad que
no es necesario el reconocimiento judicial de la firma para que la petición
sea admitida a trámite, el deudor podría haber evitado su curso inmediato si, ante aquella notificación, hubiera probado que negó expresamente
la autenticidad del documento. El legislador ha optado por regular el pago
(art. 817 LEC), o la oposición al pago (art. 818 LEC), una vez iniciado el
proceso, y no también antes, lo que es un error.

A la vista de lo anterior, se augura una gran importancia práctica del proceso monitorio, si la LEC consigue imponerse en la realidad en toda la extensión de sus previsiones, para lo que hacen
falta otras muchas reformas, sobre todo orgánicas. Ello ha ocurrido
en otros países también y el nuestro no tiene por qué ser una
excepción. Si funciona correctamente, acabará convirtiéndose en el
único proceso documental, incluso desvalorizando el ejecutivo
cambiario, con un porcentaje escasísimo de oposiciones.

COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO ADECUADO
a) Tras otorgar la competencia objetiva al Juez de Primera Instancia (art. 813, I), la LEC establece en cuanto a la competencia
territorial dos fueros:

Tratándose de las reclamaciones de deudas por cantidades debidas en
concepto de gastos comunes a las comunidades de propietarios de
inmuebles urbanos, es también competente territorialmente el tribunal del
lugar donde se halle la finca, a elección del solicitante.

La LEC fija ambos fueros con carácter exclusivo, de manera que
no sólo queda excluido cualquier pacto expreso o tácito al respecto,
prohibiéndose tanto la sumisión expresa como la tácita (y así se dice
expresamente en el art. 813, II, LEC), sino que además y también
rigen cualquiera que sea la cuantía reclamada, pues no hay precepto que diga lo contrario.
La orientación competencial hacia el domicilio del deudor puede perjudicar sin duda alguna al acreedor, particular o pequeño empresario
normalmente, que no ha cobrado sus servicios recordemos, en caso de tener
la sede social de la empresa o su negocio en ciudad distinta. En Alemania
rige la solución contraria, es decir, es Juez competente el del domicilio del
acreedor, a quien se procura no complicar más las cosas.

b) En cuanto al procedimiento adecuado, hay que distinguir igualmente do's posibilidades, a las que antes con relación a otro tema
hemos ya aludido:
1.1) Si no hay oposición del deudor, rigen las normas del proceso
monitorio que consideramos en esta lección, que implican entrar directamente en la ejecución forzosa de sentencias judiciales, una vez creado el título por el Juez (EM LEC, XIX, 9 y sus arts. 549 y ss.).
2.1) Si hay oposición del deudor al pago de la cantidad exigida
por el acreedor, el trámite procedimental correspondiente se transforma en un proceso ordinario y plenario, que finalizará en su día
mediante sentencia con eficacia de cosa juzgada (EM LEC, XIX, 8),
de acuerdo con el art. 818.2 LEC.
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El proceso comienza por petición inicial del acreedor (art. 814.1
LEC). Aunque la LEC quiera huir del nombre de demanda, no sólo
por la ausencia de contradicción y por la rapidez procedimental,
sino también porque se trata de un escrito muy sencillo resumido y
sucinto, que será informatizado o que se podrá vender en tipo formulario (art. 814.1, II LEC y EM, XIX, 7), y consecuentemente que
podrá adquirirse en los Palacios de Justicia, en los Juzgados, o en
aquellos lugares en los que se puedan vender documentos públicos,
como los estancos, debe tratarse de una verdadera demanda, en
tanto en cuanto éste es el escrito inicial de todo proceso declarativo
ordinario o especial (arts. 399 y 437 LEC).
En esa demanda (petición), además de los datos de identificación
del acreedor y del deudor, al igual /que su domicilio o lugar en el
que residan o puedan ser hallados, hay que hacer constar el origen
de la deuda, es decir, describir el negocio causal, y expresar exactamente su cuantía, acompañando el documento o documentos que
dan origen al proceso monitorio (art. 814.1, I, LEC).
Los documentos a acompañar a la demanda pueden ser alguno o
algunos de los encuadrados en estos cuatro grupos, en los que conste
materialmente la deuda (no hay ninguno formal, salvo el impreso o
escrito inicial de acuerdo con la ley, pues no se exige que se haya
requerido de pago al deudor), fijados con carácter abierto por la LEC:
1.9) Aquellos documentos, cualquiera que sea su forma y clase o
el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por
el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra
señal, física o electrónica, proveniente del deudor (art. 812.1, 1.).
Por ejemplo, la carta remitida por la librería de una población pidiendo al distribuidor nacional la remisión de determinados libros por valor de
3.856.000 pts., aceptando el precio.

2.9) Aquellos otros documentos, como facturas, albaranes de entrega,
certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros que, aun
unilateralmente creados por el acreedor, sean los que habitualmente
documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre demandante y demandado (art. 812.1, 2.9).
E! "numerus apertus" permite, pues, incorporar a esta clase de documentos las compras realizadas por Internet o por correo electrónico, sobre
todo después de la regulación de la firma electrónica (por RD-Ley 1411999,
de 17 de septiembre).
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3.9) Fundamenta documentalmente el proceso monitorio igualmente
el documento comercial que acredite una relación duradera entre
acreedor y deudor, pero habrá que aportar necesariamente el documento en el que conste al deuda (art. 812.2,1.9).
Por ejemplo, el contrato de transporte, o de suministro, por el que
ambas partes, ahora en disputa, comprometían de manera duradera y
sinalagmática sus relaciones comerciales, aun de ámbito restringido a determinados productos, más la factura impagada.

4.9) También se fundamenta documentalmente el proceso monitorio, por último, cuando la deuda se acredite mediante certificaciones
de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de
comunidades de propietarios de inmuebles urbanos (art. 812.2, 2.9).
La explicación de este apartado se entiende mejor si se considera el
proceso monitorio especial en materia de propiedad horizontal que la Ley
8/1999, de 6 de abril, introdujo en el art. 21 de la Ley de Propiedad
Horizontal de 1960, precepto que de acuerdo con la DF 1. LEC se reforma
de nuevo para adaptarlo al proceso monitorio que estamos contemplando
en estas páginas, aunque también permite acudir al proceso ordinario. La
tutela específica de la comunidad frente a propietarios morosos presenta
la particularidad, cuando se utilice el proceso monitorio, de permitirse
expresamente el embargo preventivo, y contemplarse la condena en costas
(v. art. 21.5 y 6 LPH, en la redacción dada por la DF, 1.a, LEC).

Finalmente, hay que indicar que para la petición inicial del proceso
monitorio en cualquier caso y, por tanto, independientemente de la
cuantía, incluso si supera la cantidad de 150.000 pts., no es necesario
procurador (art. 814.2, en relación con el art. 23.2, 1.9, LEC), ni abogado (art. 814.2, en relación con el art. 31.2, 1.9, LEC), pudiendo acreedor y deudor comparecer por sí mismos, a salvo de lo dispuesto en el
art. 32 LEC. Existiendo oposición del deudor, y dando lugar al juicio
que corresponda, es necesario complementar la capacidad de postulación
procesal mediante la concurrencia de esos profesionales si la cuantía
supera aquellas 150.000 pts. (art. 818.1, II, LEC).
Esta ha sido una de las críticas más importantes que los Colegios de
Abogados han expresado públicamente durante la tramitación parlamentaria
de la LEC vigente. Debe ser tomada en consideración si la práctica, lo que
desconocemos en estos momentos, implica que el "relleno" del formulario
(art. 814.1, II, LEC) es encomendado por los ciudadanos a otros profesionales, léase gestores administrativos, ante las dificultades que implica. Si el
formularió se establece adecuadamente y es sencillo de cumplir, la crítica
carecerá de fundamento, y se confirmará la realidad existente en otros países,
como en Alemania, en los que también se emplean formularios y en donde
tampoco es necesario para el trámite inicial abogado.
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ADMISIÓN DE LA PETICIÓN, REQUERIMIENTO DE
PAGO Y POSIBLES CONDUCTAS DEL DEMANDADO

La admisión a trámite significa que el Juez requiere de pago al
deudor demandado (en la forma expresada en el art. 815.1 al remitirse al art. 161), dándole un plazo de 20 días para que satisfaga la
deuda con el acreedor, acreditándolo ante el órgano jurisdiccional, o
que comparezca y se oponga, mediante escrito con alegación sucinta,
a la totalidad o parte de la deuda (art. 815.1 LEC).
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Aquí es donde tiene realmente importancia la regulación procesal
del juicio monitorio civil, y de su aplicación práctica va a depender sin
duda alguna su éxito o fracaso. En efecto, el deudor toma conocimiento
de la demanda monitoria una vez ha sido admitida a trámite.
La admisión la realiza el Juez controlando de oficio un presupuesto procesal básico, a saber, que el documento acompañado es
uno de los recogidos en el art. 812 LEC. En la vigilancia de ese
requisito entra, naturalmente, la comprobación de que la cuantía es
igual o inferior a la exigida legalmente.
Debe tenerse presente que la existencia del documento a acompañar
a la demanda es el presupuesto proceel que condiciona la misma existencia del juicio monitorio. Ese documento ha sido admitido por el legislador
porque ofrece una apariencia de existencia de la relación jurídica material
y de la deuda, pero desde el punto de vista del proceso estamos ante un
presupuesto del mismo. No se trata, por tanto, de discutir sobre si el documento "prueba" o no el derecho subjetivo material, sino sólo de controlar su regularidad formal.
En este proceso monitorio no existe una enumeración cerrada de los
documentos que lo permiten y por ello el art. 815.1 dice que el tribunal
controlará si el o los documentos constituyen "un principio de prueba del
derecho del peticionario", pero ello no supone que el tribunal deba examinar si del o de los documentos se desprende la prueba de la existencia
de ese derecho. En el proceso monitorio no cabe hablar propiamente de
prueba, como tampoco cabe hablar de ella en el juicio cambiado, sino
sólo de apariencia formal, y por ello el documento no juega como medio
de prueba sino como presupuesto procesal de admisión de la demanda.
Es decir, se admite la demanda o petición si se acompaña, por ejemplo, una factura aparentemente correcta en donde se describen unos trabajos, lleva el membrete, sello y firma de la empresa y persona que la
autoriza, y expresa la cuantía que se adeuda, inferior o igual a 5.000.000
pts. ó 30.000 C. Obsérvese que esta norma, en definitiva, también implica
que el Juez ha de ver acreditada inicialmente la concurrencia del presupuesto de la legitimación, reflejado indiscutiblemente en el documento que
se exige.

Aunque la LEC no lo diga expresamente, deben existir más causas de inadmisión de la demanda monitoria, por ejemplo, desde un
punto de vista formal, la falta de competencia territorial del tribunal, dados los términos del art. 813, o que el escrito, incluso
informatizado, no sea efectivamente el que corresponde a este proceso de acuerdo con el art. 814 (téngase en cuenta que la existencia
de formularios y el tratamiento automatizado no implican nunca
que el procedimiento avance automáticamente).

La LEC ha eludido todos los problemas prácticos derivados del rigor
formal del requerimiento, limitándose a una remisión a la norma general
propia de la comunicación por medio de la entrega de copia de la resolución o de cédula. Es evidente que las graves consecuencias que supone
la incomparecencia del deudor deberían llevar a exigir mayores garantías
sobre que el mismo tiene conocimiento de la existencia del proceso.
Norma especial existe sólo para el caso de reclamaciones de cantidades
debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios
de inmuebles urbanos, conforme a la cual el requerimiento se notificará,
primero, en el domicilio previamente designado por el deudor para las
notificaciones y citaciones de toda índole relacionadas con los asuntos de
la comunidad de propietarios, después, y si no existiere esa designación,
en el piso o local y, en último caso, conforme a lo dispuesto en el art.
164, el que prevé la notificación edictal (art. 815.2).

La negativa a pagar se traduce en que el procedimiento continúa
adelante, es decir, que de proceso especial se tranforma en ejecutivo, despachándose ejecución (art. 815.1, II, segundo inciso LEC).
Ahora bien, el demandado puede realizar más conductas que las
indicadas hasta ahora. Veámoslas todas ellas:
a) Puede pagar extraprocesalmente: La LEC silencia esta cuestión, pues sólo contempla el pago tras el requerimiento judicial (art.
817). Se entiende que regirán las normas generales, por lo que, una
vez el pago se ha acreditado ante el tribunal, se le hará entrega del
documento en que conste la deuda y terminará el procedimiento
archivándose las actuaciones, imponiéndose las costas al deudor
conforme al principio del vencimiento (art. 394 LEC).
b) Puede no pagar extraprocesalmente, en cuyo caso la cuestión
se dilucida entre si comparece o no:
1.2) Si no comparece y no alega las razones de su voluntad de no
pagar, el tribunal dicta un auto "despachando ejecución" por la
cantidad adeudada, en el sentido antes indicado (arts. 815.1, II,
segundo inciso, y 816.1 LEC), que incluye siempre los intereses
legales (art. 816.2, II, LEC). Aunque no se diga expresamente por
la LEC (aunque sí su EM, XIX, 9, al principio), no comparecer debe
ser equivalente a comparecer y no oponerse. En ambos casos el
proceso civil especial se transforma en ejecutivo.
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Dicha resolución es el título ejecutivo realmente en este caso,
pues equivale a una resolución judicial, concretamente a una sentencia, y se ejecuta como tal (art. 816.2. I, LEC). Por tanto, se crea
con ella el título ejecutivo, que es el fin pretendido por el proceso
monitorio, como ya sabemos. De la LEC puede deducirse, al omitir
cualquier referencia al tema, sin duda alguna porque se prevé un
trámite específico de oposición del deudor, que esta resolución no es
susceptible de recurso alguno.
Se inicia, en consecuencia, el proceso de ejecución forzosa correspondiente (arts. 549 y ss. LEC). El deudor no pierde las oportunidades de oposición, aunque no puede conseguir ya transformar el
procedimiento puesto que no ha comparecido (v. inmediatamente),
pues puede formular oposición a la ejecución, de acuerdo con las
normas generales (art. 818.2, en relación con el art. 556 básicamente, de la LEC). •
2.1) Si comparece, puede a su vez realizar dos conductas de oposición, que técnicamente deben entenderse como escrito de contestación
a la demanda o petición, que implican que el procedimiento monitorio
sigue a partir de ahora los cauces del juicio ordinario, a las que por
su importancia nos referimos a continuación en epígrafe aparte.

2.1) Pero si el importe de la reclamación excede de esa cantidad
(entre 500.001 y 5.000.000 pts.), hay a su vez dos situaciones a
considerar:
1") El acreedor puede proceder a presentar la demanda ordinaria
correspondiente, dentro del plazo de un mes a contar desde que se
le dio traslado del escrito de oposición, con lo que se inicia el juicio
ordinario y por eso existe una remisión a los arts. 404 y siguientes.
Esto supone que el mismo tribunal debe conocer de ese proceso, sin
nueva normas de competencia ni de reparto.
2") Si el acreedor no presenta la demanda dentro del plazo dicho,
el tribunal procederá a sobreseer las actuaciones, condenándole en
las costas (y en ellas debe incluirse los honorarios y derechos del
abogado y procurador del demandado por el escrito de oposición).

LA OPOSICIÓN DEL DEUDOR Y LA TRANSFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
En efecto, una vez comparece el deudor puede realizar dos tipos
de conductas relevantes procesalmente:
a) Atender el requerimiento de pago, en cuyo caso y tan pronto
como lo acredite, se le hará entrega del justificante correspondiente
y se archivarán las actuaciones (art. 817 LEC).
b) Oponerse al pago, en todo o en parte (art. 818.1 LEC). No se
especifican las causas de esta oposición, pero indiscutiblemente se
podrán alegar todas las excepciones procesales y todas las materiales que pueden oponerse en los procesos declarativos. Con la oposición el asunto pasa a resolverse en el juicio que corresponda (art.
818.1). Con mayor precisión, las posibilidades son:
1.1) Si la cuantía de la pretensión no supera la propia del juicio
verbal (500.000 pts. de acuerdo con el art. 250.2 LEC), el tribunal
procederá de inmediato a convocar la vista de este procedimiento,
rigiendo las normas generales (art. 818.2, primer inciso LEC). El
procedimiento adecuado corresponde desde ese acto procesal, pues,
al propio del juicio verbal.
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Supuesto especial es el de que la oposición del deudor se funde en la
existencia de pluspetición, para el que el art. 818.1, III, se remite al art.
21. Se trata entonces de la existencia de un allanamiento parcial, caso en
el que:
1) Respecto de la cantidad por la que se produce el allanamiento, el
actor puede pedir al tribunal que se dicte de inmediato auto acogiendo
el objeto del allanamiento, auto que es título ejecutivo conforme a las
reglas generales.
2) Respecto de la cantidad por la que existe oposición podrá seguirse
con el juicio verbal o habrá de presentarse la demanda del juicio ordinario, según la cuantía.

No resuelve la LEC en el art. 818, finalmente, qué hacer frente
a una oposición totalmente infundada, incluso temeraria, del deudor. Puesto que ya es imposible dar marcha atrás y tornar al proceso monitorio en su fase ejecutiva, una sanción que quedara exclusivamente en la condena en costas sería ridícula.

LA COSA JUZGADA
Que el juicio que corresponda, a que da lugar la oposición del
deudor a la creación de un título ejecutivo mediante el proceso
monitorio, termine un día por sentencia con efectos de cosa juzgada,
no plantea ningún problema dogmático. Así se dice en el art. 818.1,
I, in fine LEC, y se explica en la EM LEC, XIX, 8, pues ese juicio
declarativo se entiende "como proceso ordinario y plenario y encaminado, por tanto, a finalizar, en principio, mediante sentencia con
fuerza de cosa juzgada".
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Ello es totalmente correcto, pues se ha abandonado el cauce del
monitorio en tanto tutela procesal privilegiada del crédito, para pasar
a una tutela procesal no privilegiada o general del crédito, el juicio
declarativo que corresponda, en donde deben ser aplicables todas
las instituciones procesales ordinarias. Por tanto y en nuestra opinión, gozaría la sentencia que se dictara en él de la cosa juzgada
material aunque nada se dijera expresamente al respecto.
La cuestión que se discute es si el auto que crea el título ejecutivo ante la no oposición del deudor o ante su incomparecencia, en
los términos antes vistos (art. 816.1 LEC), es decir, sin salirnos del
propio proceso monitorio, alcanza igualmente la eficacia de cosa
juzgada.
Si atendemos al origen histórico del proceso monitorio y al Derecho
comparado, v.gr., Alemania, la respuesta sería afirmativa, pues en este caso
se produce igualmente este efecto /el proceso.

Existe una respuesta indirecta a esta cuestión en el art. 816.2, I.
Si el solicitante del proceso monitorio y el deudor ejecutado no pueden
pretender ulteriormente en proceso ordinario la cantidad reclamada
en el monitorio o la devolución de la que con la ejecución se obtuviere,
la conclusión tiene que ser la que el auto por el que se despacha la
ejecución, una vez constatado el silencio del deudor, sí produce los
efectos propios de la cosa juzgada material.
Sólo desde esta constatación se comprende también que el mismo
artículo diga que, despachada la ejecución, proseguirá ésta conforme
a lo dispuesto para la de sentencias judiciales, pudiendo formularse
la oposición prevista en estos casos. Se está haciendo así una remisión, primero, a la ejecución única pero, sobre todo, a la oposición
a los títulos judiciales, con lo que la oposición sobre el fondo tiene
todos los límites del art. 556, límites que sólo se explican desde la
existencia de cosa juzgada material.
LECTURAS RECOMENDADAS:
CALAIVIANDREI, P., El procedimiento monitorio (trad. Sentís Melena), EJEA,
Buenos Aires, 1946; CORREA DELCASSO, J.P., El proceso monitorio, Ed. J.M.
Bosch, Barcelona, 1998; Idem, El proceso monitorio en el Anteproyecto de Ley
de Enjuiciamiento Civil, Revista La Ley 27 de marzo de 1998; idem, El proceso monitorio en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Ed. Marcial Pons,
Madrid 2000; GRANDE SEARA, P., El proceso monitorio en el Proyecto de Ley
de Enjuiciamiento Civil, Revista Tribunales de Justicia 1999, núm. 4, págs.
319 y ss.; GUTIÉRREZ-ALVIZ Y CONRADI, F., El procedimiento monitorio.
Estudio de Derecho comparado, Ed. Universidad, Sevilla, 1972; LÓPEZ
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LECCIÓN 39.a
El juicio cambiarlo.- El laberinto de las llamadas acciones causal y cambiarla.Presupuestos de la pretensión cambiarla: A) Relativos al documento título
valor; B) Competencia.- El juicio sin oposición: A) Demanda; B) Admisión;
C) Requerimiento de pago y embargo; D) Auto despachando la ejecución.La oposición cambiaria: A) Tramitación; B) Causas de oposición; C) Sentencia.

EL JUICIO CAMBIARIO
La letra de cambio se convirtió en título ejecutivo en virtud de la
pragmática sanción de Carlos III, dada el 2 de junio de 1782, según
la cual "toda letra aceptada sea executiva" (Novísima Recopilación XI,
III, 7.1) y desde entonces así ha sido considerada, por último en el art.
1429, 4. de la LEC/1881. La LEC/2000 acaba con esa tradición de más
de dos siglos y es razonable que así sea. Naturalmente también dejan
de ser títulos ejecutivos el cheque y el pagaré, que lo han sido sólo
desde la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque.
La comprensión de esta profunda modificación requiere recordar
lo que dijimos en la lección 28.1 respecto de la unidad de la ejecución. Cuando en 1782 la letra de cambio se convirtió en título ejecutivo lo ocurrido realmente fue que la misma se equiparó a la
sentencia y a la escritura pública en lo atinente a su fuerza ejecutiva, procediéndose a su ejecución por el sistema que calificamos de
unitario, y así se mantuvo hasta que la LEC de 1855 rompió la
unidad ejecutiva y estableció la dualidad de ejecuciones, es decir,
por un lado, la ejecución de sentencias y, por otro, el juicio ejecutivo. Dentro de éste llevaban aparejada ejecución diversos documentos, y uno de ellos era la letra de cambio.
No fue esto lo ocurrido en otros países. En Alemania se distinguió entre
proceso de ejecución, siendo' los títulos la sentencia y la escritura pública,
y proceso documental, una de cuyas variedades es el cambiado, que puede aplicarse también al cheque. La letra de cambio no ha sido nunca título
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ejecutivo porque se ha considerado que no reviste el grado de autenticidad necesario para ello, aparte de porque carece de fórmula ejecutiva. El
proceso declarativo documental es un sistema al que puede acudir quien
dispone de un documento que aparentemente acredita la existencia de un
derecho, con la finalidad de formar rápidamente un verdadero título ejecutivo, que es una resolución judicial.
En Italia los procesalistas se negaron siempre a convertir la letra de cambio
en título ejecutivo y por ello no figuró como tal en el Código Procesal Civil
de 1865. El reconocimiento de esa condición se produjo en el Código de
Comercio de 1882 y sobre ello la doctrina procesal sostuvo que se habían
conculcado los más claros principios jurídicos, pues la letra ni tenía la suficiente autenticidad ni podía existir fórmula ejecutiva; en el Código de 1940
los títulos ejecutivos son la sentencia, la escritura pública y la letra de cambio, dando lugar los tres al mismo procedimiento de ejecución, aunque tienen que ser distintas las causas de oposición a la ejecución.

Hemos tenido así en España desde 1855 dos sistemas de ejecución, uno propio de los títulos judiciales (la ejecución de sentencias)
y otro para los títulos no judiciales. Este segundo era el juicio ejecutivo, y en él la letra de cambio era título ejecutivo cuando hubiera
sido aceptada y protestada, sin que se hubiera opuesto tacha de
falsedad en la aceptación o incluso opuesta esta tacha si la letra
había sido intervenida o la firma del aceptante estaba legalizada. El
cheque y el pagaré no eran propiamente título ejecutivo, aunque
podían serlo en el caso de que, como cualquier otro documento privado, fueran reconocidos bajo juramento ante el juez competente
para despachar la ejecución.
El protesto daba a la letra una cierta apariencia de autenticidad
que permitía convertirla en título ejecutivo, pero esa apariencia
desapareció cuando la Ley 19/1985 admitió que la letra de cambio
llevaba aparejada ejecución "sin necesidad de reconocimiento judicial de las firmas" (art. 66), lo que era también aplicable al pagaré
(art. 96) y al cheque (art. 153). Desaparecido cualquier rastro de
autenticidad, no podía seguir manteniéndose que estos documentos
dieran lugar a una verdadera ejecución, y por ello la misma Ley 191
1985, aún manteniendo formalmente la aplicación del procedimiento
del juicio ejecutivo, procedió a su desvirtuación sobre todo al aumentar de modo extraordinario las causas de oposición posibles,
tanto que llegó a poder hablarse de que ni siquiera era sumario el
incidente de oposición intercalado en la ejecución.
En la LEC de 2000 desaparece el juicio ejecutivo porque se vuelve al sistema de la unidad en la ejecución, lo que quiere decir que
todos los títulos que se consideran ejecutivos dan lugar a una única
ejecución, que es común a los títulos judiciales y a los no judiciales.
En este sistema no podía seguir manteniéndose que la letra de
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cambio, el cheque y el pagaré fueran títulos ejecutivos, dada su
carencia de garantías de autenticidad, y por ello se ha procedido a
la regulación de un llamado juicio cambiario, que guarda muchas
similitudes con el proceso documental del Derecho alemán.
Naturalmente cuando ahora dice el art. 66 de la LCCH (en la
redacción dada por la Disposición Final 11.1 de la LEC) que "la letra
de cambio tendrá aparejada ejecución a través del juicio cambiarin
que regula la Ley de Enjuiciamiento Civil.., sin necesidad de reconocimiento judicial de las firmas", se trata de una mera ficción,
pues ese juicio cambiario no es ejecutivo, y además es contradictoria
con la supresión de la expresión vía ejecutiva en el art. 49, II, de
la misma LCCH.

Estamos, pues, ante dos supuestos de hecho distintos y es lógico
que, afirmando la existencia de cada uno de ellos y con diversa
fundamentació-n jurídica, puedan formularse dos pretensiones diferentes. La petición en las dos puede ser la misma: una cantidad de
dinero, pero serán distintas las causas de pedir y la fundamentación
jurídica. Existen, por tanto, dos posibles pretensiones, a las que la
doctrina tradicional ha denominado:

EL LABERINTO DE LAS LLIIMADAS ACCIONES CAUSAL Y CAMBIARLA
Aunque no es propiamente un tema procesal ni ha quedado regulado en la LEC, estimamos necesario hacer una síntesis de las
llamadas "acciones" causal y cambiaria, pues el conocimiento de lo
que las mismas suponen es presupuesto del estudio del juicio
cambiario y, sobre todo, de la oposición.
El punto de partida radica en la constatación de que un título
valor es un documento en el que se plasma un derecho, debiendo
distinguirse entre:
a) La relación jurídica material que da origen o que es causa de
derechos y de obligaciones, la cual consiste en un contrato que puede
ser de muy variadas naturalezas jurídicas (compraventa, préstamo).
Desde esta relación una de las partes de la misma puede acudir a
un órgano judicial afirmando un hecho constitutivo, el que ha dado
origen a la obligación, y pidiendo la consecuencia jurídica prevista
en la norma (el vendedor que, afirmando los hechos que dieron
origen al contrato de compraventa, pide que el comprador sea condenado al pago del precio)
b) El documento al que se incorpora un derecho y al que se le da
carácter abstracto, en el sentido de que puede ejercitarse por quien sea
tenedor legítimo del documento y frente a quien parezca en él como
obligado. El hecho constitutivo aquí es el de la incorporación de la
obligación al documento y puede afirmarse por su tenedor legítimo, sin
relación aparente con el anterior (el tenedor de la letra que, afirmando
la tenencia legítima de la Misma, pide la cantidad de dinero que se
obligó a pagar el librado aceptante según la letra misma).
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a) Acción causal

Cualquier persona de las que intervinieron en la relación jurídica
material que dio origen a la obligación, puede formular una pretensión en la que establezca como objeto de un proceso declarativo
cualquiera de los posibles aspectos de aquella relación.
El supuesto más claro es el de que quien se considere acreedor formule una pretensión declarativa de condena dineraria contra el que afirme
que es deudor y obligado al pago (el vendedor del contrato de compraventa puede formular una pretensión de condena dineraria contra el
comprador al no haber éste pagado el precio), pero pueden existir otros
muchos supuestos; quien aparezca como obligado al pago puede pretender que se declare la resolución del contrato y, consiguientemente, que
no está obligado al pago (el comprador de la cosa al que ésta no se ha
entregado puede instar judicialmente la resolución del contrato).

En todos estos casos la parte demandante en el oportuno proceso
declarativo toma en consideración la relación jurídica, llamada causal o subyacente, y respecto de la misma hace en la demanda las
oportunas afirmaciones de hechos constitutivos, cita las normas
propias del contrato correspondiente y fbrmula la petición que estima del caso. No hay aquí diferencia alguna derivada del hecho de
que la obligación quedara incorporada a una letra de cambio, pues
los hechos afirmados no se refieren a esa incorporación, y en el
proceso declarativo ordinario la letra de cambio será sólo un documento fuente de prueba. Naturalmente en este supuesto no existe
limitación alguna en las posibles alegaciones que las partes puedan
hacer y, especialmente, el demandado no se verá limitado en las
excepciones materiales que pueda oponer. De la misma manera no
surgirá cuestión alguna relativa a la cosa juzgada material.
b) Acciones. cambiarias

• Cuando la obligación ha quedado incorporada a un documento, a
la letra de cambio, esa incorporación en sí misma aparece como
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hecho constitutivo, 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, y en la que la fundamentación,
jurídica atenderá a las normas propias de la letra de cambio. El
carácter abstracto de ésta supone que, no pagada a su vencimiento,
su tenedor legítimo puede formular una pretensión que, por estar
basada en el hecho de la existencia de la letra y en las normas
reguladoras de ésta, se llama cambiaria y que puede ser formulada,
siempre por el tenedor legítimo de la letra, contra:
1.2) Directa: El aceptante de la letra y sus avalistas, es decir,
frente a los obligados principales (art. 49, I, LCCH).
En este caso no es necesario que la letra haya sido protestada ni que
se haya procedido a la declaración equivalente (normalmente por la Cámara de Compensación), y aun parece que tampoco es imprescindible que
la letra se haya presentado al cobros

2.2) De regreso: El librador, los endosantes y demás personas
obligadas una vez vencida la letra si el pago no se ha efectuado (art.
50 LCCH).
En este otro caso sí es necesario que la letra, bien haya sido protestada,
bien se haya efectuado la declaración equivalente, y es también presupuesto que hace a la admisibilidad misma de la pretensión el que la letra
haya vencido y se haya presentado al pago, resultando impagada. Ahora
bien, esto último no impide que existan dos especies de "acción" de regreso: 1) La estricta, que es la que exige el vencimiento de la letra y su
impago (art. 50, I, LCCH), y 2) La anticipada, que puede formularse antes
del vencimiento (art. 50, II, LCCH).

La complicación ha provenido de que los arts. 49, II, y 56, I,
LCCH admitían que las "acciones cambiarias" podían ejercitarse,
bien en la "vía ordinaria", es decir, en el proceso declarativo ordinario que correspondiera a la cuantía, con lo que se estaba ante una
pretensión declarativa, bien en la "vía ejecutiva", esto es, por medio
del juicio ejecutivo, tratándose, por tanto, de una pretensión de
ejecución. Esta complicación llega hoy al absurdo, pues desaparecido
el juicio ejecutivo, resulta que las "acciones cambiarias" pueden ejercitarse, bien en el proceso declarativo (juicio ordinario o juicio verbal), bien a través del proceso especial cambiario, que desde luego
no es un proceso de ejecución. Exactamente la misma pretensión
puede el demandante llevarla a dos tipos de procesos. Lo lógico
hubiera sido que la LEC/2000 terminara con esta alternativa, disponiendo que la pretensión basada en el hecho constitutivo de la
incorporación de una obligación a una letra de cambio sólo podía
ejercitarse por medio del juicio cambiario.
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PRESUPUESTOS DE LA PRETENSIÓN CAMBIARIA
Como en todos los procesos especiales la posibilidad de acudir al
juicio cambiario depende de la concurrencia de unos presupuestos
procesales específicos.
A) Relativos al documento título valor
El art. 819 LEC dice que sólo procederá este juicio si, al incoarlo,
se presenta letra de cambio, cheque o pagaré que reúnan los requisitos
previstos en la Ley Cambiaria y del Cheque, y el art. 821.2 añade que
el tribunal analizará de oficio la corrección formal del título cambiario.
Con estas normas se está efectuando por la LEC una remisión completa a la LCCH. Se está diciendo, obviamente, que en el juicio
cambiario sólo pueden ejercitarse pretensiones de las que hemos llamado cambiarias, pero el presupuesto de la regularidad del documento
que incorpora la obligación se determina por remisión.
Tratándose de la letra de cambio debe estarse a los arts. 1 a 13 de la
LCCH, del pagaré a los arts. 94 y 95 y del cheque a los arts. 106 a 119.
En su caso habrá de estarse también a la regulación propia del endoso,
al tratar de determinar quién queda legitimado para formular la pretensión, es decir, a los arts. 14 a 24 para la letra, al art. 96 para pagaré y
a los arts. 120 a 130 para el cheque.
En este sentido es elemental la necesidad de la apariencia de la firma
de aquél contra el que se pretende dirigir el proceso (aceptante de la
letra, art. 33; firmante del pagaré, art. 97; librador del cheque, art. 106),
requisito plenamente aplicable a librador, avalista y endosante.
El protesto (o las declaraciones equivalentes) no es necesario cuando se
dirige la ejecución contra el aceptante y/o sus avalistas, por medio de la
"acción directa" (arts. 49 a 63 para la letra, art. 96 para el pagaré; en el
cheque no hay acción directa). Si lo que se ejercita es la "acción de regreso", esto es, contra el librador, endosante y/o sus avalistas, sí se precisa
protesto (o declaración equivalente) (arts. 51 y 63 para la letra; 93 para
el pagaré y 146 para el cheque).
Las declaraciones equivalentes al protesto son: 1) Letra de cambio y
pagaré: Declaración del librado (firmante) denegando el pago, declaración
del domiciliatario o de Cámara de Compensación en que, asimismo, se
deniegue el pago (arts. Si y 96), y 2) Cheque: Declaración del librado o
de Cámara o Sistema de Compensación en la que conste que se presentó
y no fue pagado en tiempo hábil (art. 146).

Los presupuestos relativos a la obligación documentada no pueden seguir siendo los que eran propios del desaparecido juicio ejecutivo. Evidentemente la petición de la pretensión tiene que referir. se a una cantidad de dinero, pero ya no por una cuantía mínima
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(puede ser hoy inferior a 50.000 pesetas). En general la obligación
ha estar vencida, pero cabe formular la pretensión cambiaria de
regreso, es decir, contra el librador, los endosantes y las demás
personas obligadas antes del vencimiento (art. 50, II, LCCH).

que en michos casos en los que se presenta una demanda con un
título vaor, el demandado no formula oposición y el legislador,
partiendc de esa experiencia, regula un procedimiento en el que,
después 1e la demanda, se requiere de pago al demandado y ante
la falta de oposición por éste hace equivaler su silencio a admisión
tácita, per lo que el Juzgado procede a dictar sin más auto despachando li ejecución por las cantidades reclamadas.
El pro/edirniento del juicio cuando no existe oposición se simplifica así ttn extraordinariamente que ni siquiera existe sentencia en
la que se condene al demandado. La demanda y el requerimiento de
pago no seguidos de oposición lleva a despachar la ejecución y a
seguir de3pués por los trámites del proceso de ejecución.

13) Competencia
La objetiva se atribuye sólo a los Juzgados de Primera Instancia
y la territorial al Juzgado del domicilio del demandado. Cuando el
tenedor de título valor demandare varios deudores cuya obligación
surja del mismo título, será competente el Juzgado del domicilio de
cualquiera de ellos, a elección del demandante.
La norma no dice que ese domicilio del demandado será el determinado en el título valor, pero parece Que él habrá de estarse. Cabe, pues,
que en la propia letra se distinga entre lugar en que se ha de efectuar
el pago (art. 1, 5.°, LCCH) y lugar designado junto al nombre del librado
que se considera domicilio del mismo (art. 2, b), y la competencia se
atribuye en atención a este segundo. Incluso en el caso de que en el título
valor no aparezca el domicilio del obligado al pago, no parece que deba
estarse al lugar en que se ha de efectuar el pago según el título, sino
siempre al domicilio del obligado.

El art. 820 dispone que la norma de competencia territorial es
imperativa, lo que excluye la sumisión, tanto la expresa como la tácita,
debiendo el juez controlar de oficio su aplicación. Este control de oficio
debe realizarse en el momento de la admisión de la demanda, conforme a lo dispuesto en el art. 58 LEC, que es de aplicación general.
A pesar de que no existe alusión al control de la competencia territorial a instancia de parte, se entiende lógicamente del demandado, debe
tenerse en cuenta que todas los problemas relativos a la jurisdicción y a
la competencia se dilucidan por medio de la declinatoria, lo que supone
que el demandado en este proceso especial también ha de tener la posibilidad de alegarla, para lo que debe estarse a la aplicación de los arts.
63 y siguientes de la LEC. La competencia, incluida la territorial, no es así
causa de oposición a la ejecución, sino cuestión que debe resolverse de
modo previo.

EL JUICIO SIN OPOSICIÓN
La regulación del juicio cambiario está preordenada a la rápida
obtención de una resolución despachando la ejecución, partiendo de
que la obligación está documentada. La experiencia ha demostrado

A) Demanda
El juico cambiario comienza con la presentación de la demanda,
que el alt. 821.1 califica de sucinta, a la que se acompañará el
título canibiario. La utilización de la expresión "demanda sucinta"
es un claro error del legislador, debiendo entenderse demanda breve, pues en ella debe interponerse de modo completo la pretensión.
F

La LEC emplea la expresión "demanda sucinta" en la regulación del
juicio verbal (art. 437.1) y ya dijimos (lección 19.1 que en este tipo de
demanda no se interpone de modo completo la pretensión, sino que simplemente se prepara o se interpone parcialmente, siendo completada
después en el inicio de la vista, en la que el actor expondrá la
fundamentación de lo que pide. Demanda sucinta es igual a demanda
simple o no completa.

En el juicio cambiario la demanda contiene completamente la
pretensión, pues sus requisitos de contenido son:
1..e) Subjetivos: Se determinará el Juzgado ante el que se presenta y se identificará a las partes, con especial referencia al domicilio.
Es necesaria en todo caso la representación por procurador y la
defensa por abogado. En realidad todo lo dicho en la lección 9.'2
sobre estos requisitos subjetivos de la demanda del juicio ordinario
puede repetirse aquí.
Can escasa técnica el art. 57 LCCH declara que todos los que hubieren
librado, aceptado, endosado o avalado una letra (o un pagaré, art. 96; o
un cheque, art. 148) responden solidariamente frente al tenedor, el cual
podrá proceder contra todas estas personas conjunta o individualmente,
sin que sea indispensable observar el orden en que se hubieren obligado.
Surge así una falsa solidaridad, que en el fondo no es más que la auto-
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rización para que el tenedor acumule varias pretensiones contra varios
demandados.
La duda inicial consiste en si estamos ante un litisconsorcio pasivo
cuasinecesario o ante una acumulación. En nuestra opinión no se trata de
un litisconsorcio porque no existe una única relación con varios titulares
pasivos. Tratándose, pues, de una acumulación hay que precisar, después,
su clase; es una acumulación de pretensiones inicial y objetivo-subjetiva,
pero además eventual propia o subsidiaria (lección 6.1.
Si se concluyera que se trata de una acumulación alternativa los problemas suscitados serían irresolubles. Piénsese en lo que ocurriría si uno
de los demandados paga ¿debe requerirse de pago y embargarse a los
demás? y, por otra parte, si ninguno paga ¿debe embargarse a todos por
el importe de la obligación documentada en el título? Al considerar que
es una acumulación eventual propia o subsidiaria, el actor deberá expresar
en la demanda el orden de los deudores con que debe procederse, sin
necesidad de que sea el mismo en que se hubieren obligado
cambiariamente (art. 57, II, LCCH).

de esta distinción procesal básica el art. 821.2 guarda silencio, pues
se limita a decir que el tribunal, después de analizar la corrección
formal del título cambiario, si lo encuentra conforme adoptará las
medidas que especifica. A pesar de ello estimamos que:
a) La decisión judicial tienen que atender a la admisión o no de
la demanda, no a despachar la ejecución, entre otras cosas porque
ese despacho se hará después si no hay oposición, como dice el art.
825.

2.9) Fundamentación: La demanda tiene que ser fundada, esto es,
con individualización de la pretensión, aunque esa fundamentación
sea muy sencilla pues puede referirse únicamente a que el actor es
tenedor legítimo de la letra de cambio que se presenta. El título
cambiario sin más expresa todos los hechos constitutivos que es
preciso que afirme el actor y por ello no es necesario que se detallen
en el escrito de demanda. Este no detallar, no supone que la demanda carezca de fundamentación, y por eso no se trata de una
demanda sucinta. Los fundamentos de derecho se referirán, primero, a la procedencia del juicio cambiario, es decir, a que se cumplen
los presupuestos del mismo, sobre todo lo relativo a la regularidad
formal del título cambiario, y, después, a la fundamentación jurídica
que debe considerarse material o de fondo.
3.2) Petición: No se refiere a que el demandado sea condenado al
pago de una cantidad, es decir, no existe una petición declarativa de
condena respecto al fondo del asunto, sino que la petición es procesal, pues debe atender a actividad judicial, es decir, a que se requiera de pago al demandado, se practique el embargo preventivo y a
que, si el demandado no paga ni se opone, se dicte auto despachando la ejecución por una cantidad de dinero que debe determinarse,
distinguiendo entre principal de la deuda, intereses y costas.

b) Esa decisión se basa, primero, en el examen de la jurisdicción
y de la competencia, aplicando los arts. 38, 48 y 58 LEC; la
inadmisión por esta causa, dado que se tratará de un auto definitivo, será recurrible en apelación (arts. 455 y 207.1).
c) Especialmente esa decisión se basará en la corrección formal
del título cambiado, esto es, en el cumplimiento del presupuesto
procesal que es la presentación de un título valor con los requisitos
previstos en la Leal.

B) Admisión
En los procesos declarativos la resolución judicial inicial atiende
a la admisión o inadmisión de la demanda, mientras que en los
procesos ejecutivos se trata de despachar o no la ejecución. 'Respecto

Desde luego no caben situaciones indeterminadas, es decir, no cabe
que no exista decisión relativa a la admisión, sino simplemente que esa
decisión atienda sólo a acordar o no las medidas específicas. Incluso en el
caso de que el juez se limitará a acordar las medidas estaría implícitamente admitiendo la demanda; y a la inversa en el caso de que se limitara
a denegar la adopción de las medidas.

Según el art. 2 de la LCCH el documento que carezca de los requisitos
indicados en el art. 1 "no se considera letra de cambio", y lo mismo repiten
el art. 95 respecto del pagaré, con relación a los requisitos del anterior
art. 94, y el art. 107 para el cheque y con relación a los requisitos del art.
106. A estos requisitos habrán de añadirse los atinentes a los presupuestos
específicos para el ejercicio de las "acciones cambiarías" (por ejemplo, la
acción directa exige que la letra esté aceptada, y la acción de regreso que
haya precedido protesto o declaración equivalente).
Problema especial es el atinente al timbre de la letra y a su control de
oficio. El art. 37 del RD-legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que aprueba
el texto refundido de la Ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, dispone que las letras de cambio se
extenderán necesariamente en el efecto timbrado de la clase que corresponda a su cuantía y que la extensión de la letra en efecto de cuantía
inferior le priva de eficacia ejecutiva. Después de la LEC y de la desaparición del juicio ejecutivo la letra de cambio no tiene "eficacia ejecutiva",
pero sí la tiene como presupuesto para un proceso especial, y lo que debe
resolverse es si el supuesto de hecho del art. 37 del RD-legislativo 1/1993
debe aplicarse analógicamente, de modo que no se trate ya de privar de
eficacia 'ejecutiva, sino de privar de eficacia para el juicio cambiario. Aún
partiendo de la base de la interpretación restringida, nuestra respuesta es
afirmativa.
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d) Si la decisión adoptada en el auto correspondiente, es la de no
admitir la demanda por la incorrección formal del título cambiario
presentado, contra el auto correspondiente podrá interponer, primero,
reposición y, después, apelación, aunque ésta puede interponerse de
modo directo, y sustanciándose sólo con el actor (arts. 821.2 y 552.2).
e) Si el juez admite la demanda, en el mismo auto se decretarán
las medidas que enumera el art. 821.2.

Si el requerimiento no es para pagar en el acto, sino para pagar
dentro de un plazo de diez días (el art. 821.2, 1.1 lo dice expresamente, de modo que el deudor tiene diez días de plazo para pagar),
no se comprende que en el auto admitiendo la demanda se ordene
el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor y que se
proceda inmediatamente a su ejecución. Esto tiene sentido cuando
el requerimiento de pago lo sea para pagar en el acto, pues entonces
si el deudor no paga se procede sin más a embargar, pero lo ha
perdido cuando en el requerimiento se le conceden diez días para
pagar.

No hay alusión a que de la demanda se dará traslado al demandado,
ni a que se le notificará el auto admitiéndola, pero parece obvio que en
el requerimiento a que aludimos a continuación está implícito el traslado
y la notificación.

C) Requerimiento de pago y embargo
La admisión de la demanda supo& que en el mismo auto el juez
debe decretar dos medidas:
a) Requerir de pago al deudor para que lo haga en el plazo de
diez días: Si el demandado atiende el requerimiento el pago debe
hacerlo por medio del ingreso de la cantidad reclamada en la Cuenta de Consignaciones y Depósitos del Juzgado; éste, por lado, no
tanto entregará al demandado justificante del pago si lo pide, sino
que le entregara el título cambiario, y, por otro, pondrá la suma de
dinero a disposición del actor, dando por terminado el proceso.
En realidad, y dada la remisión del art. 822 al art. 583, el pago puede
hacerse antes de que se dicte por el Juzgado el auto despachando la
ejecución, si bien y en todo caso las costas serán a cargo del demandado
deudor. Obviamente el pago puede hacerse en cualquier momento; lo que
ia norma dispone es que el proceso no seguirá adelante, ni practicándose
el embargo preventivo, ni despachando la ejecución, durante diez días,
que es el plazo que se otorga al demandado para pagar.

b) Ordenar el inmediato embargo preventivo de los bienes del
deudor, por si no atendiera el requerimiento de pago, con expresión
de la cantidad que figure en el título cambiario, más otras para
intereses de demora y de costas.
Según la norma se trata de un embargo preventivo, no de un embargo ejecutivo. Si esta es su naturaleza habrá que admitir que se trata de
uña medida cautelar muy especial, puesto que: 1) No necesita caución (o
por lo menos no hay referencia a la misma), 2) Cubre las costas, 3) No
exige ratificación en plazo de caducidad alguno, 4) No se evita con la
prestación de contracautela,. y 5) No existe declaración expresa de convertirse en ejecutivo. Por otro lado es lógico que no se trate de un embargo
ejecutivo, puesto que todavía no se ha despachado la ejecución.
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Por extraño que parezca debe partirse, pues, de que el embargo se
practicará inmediatamente, y a partir de ahí se entiende:
1.°) Que, dentro de los cinco primeros días del requerimiento de pago,
el requerido se persone en el proceso, niegue categóricamente la autenticidad de su firma o alegue falta absoluta de representación, y pida que
se levante el embargo de sus bienes. Ante esta petición, el tribunal, a la
vista de las circunstancias y de la documentación aportada, puede acordar
que se levante ese embargo, exigiendo, si lo estima conveniente, caución
o garantía adecuada.
2.°) Que el demandado requerido no puede pedir que se levante el
embargo: 1) Cuando el libramiento, la aceptación, el aval o el endoso hayan
sido intervenidos, con expresión de la fecha, por Corredor de comercio
colegiado (ahora por notario) o las respectivas firmas estén legitimadas en
la propia letra por Notario, 2) 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, y 3) Cuando el obligado cambiado hubiera
reconocido su firma judicialmente o en documento público.

D) Auto despachando la ejecución
Si el demandado no paga después del requerimiento y si tampoco
interpone la demanda de oposición, una y otra actividad dentro del
plazo de diez días, el juez dictará auto despachando la ejecución por
las cantidades reclamadas, continuándose el procedimiento conforme a lo previsto en la LEC para la ejecución de sentencias y resoluciones judiciales y arbitrales, empezando por la notificación de
este auto y por la práctica del embargo, si no se practicó antes o si
se levantó (art. 825).
El auto despachando la ejecución debe tener el contenido del art. 553
(sin requerimiento de pago). No está tan claro que el mismo deba
notificarse personalmente al ejecutado. En el proceso de ejecución esa
notificación es necesaria porque dicho auto es la primera actuación y con
su notificación el ejecutado tiene noticia de la existencia misma del pro-
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ceso de ejecución, de modo que si no se persona no se le hace ya otra
notificación personal (con alguna excepción); en cambio en el juicio
cambiaría el demandado ya ha tenido noticia de la existencia del proceso'
(en el requerimiento de pago y en la notificación del auto de admisión
de la demanda, con traslado de ésta). A pesar de ello nos inclinamos por
la notificación personal (si no se ha personado por medio de procurador),
porque el tribunal puede no despachar la ejecución y si lo hace el ejecutado debe tener noticia de ello.

En el caso de que no se formule oposición resulta, pues, que:
1.9 Como no se dicta resolución condenando al demandado al pago,
no se ha formado un título ejecutivo distinto del documento que se
acompañó a la demanda, de modo que puede concluirse que el título
ejecutivo es la letra, pagaré y cheque cuando no hay oposición.
2.9 No se prevé que el juez, pasado el plazo de diez días sin que
se formule oposición, tenga que volver a considerar la concurrencia
de los presupuestos procesales, es tlecir, su competencia y que el
documento cambiarlo es correcto formalmente. Ahora bien, si se
tiene en cuenta que el art. 551 dice que el tribunal despachará la
ejecución siempre que concurran los presupuestos y requisitos procesales y especialmente que el título no adolece de ninguna irregularidad formal, puede concluirse que cabe ese segundo examen y no
despachar la ejecución.
3.0) No puede hablarse tampoco de resolución alguna que haya
producido o dejado de producir cosa juzgada material, pues el auto
despachando la ejecución no es, desde luego, una resolución que se
pronuncie sobre el fondo de asunto alguno. Lo que existirá es cosa
ejecutada, no pudiéndose llevar a un proceso declarativo posterior lo
que es típico del juicio cambiario, esto es, si el documento cambiario
cumple o no los requisitos para el juicio especial de esta naturaleza.
4.9) El art. 825 se remite para la ejecución a lo previsto en la
LEC para la ejecución de títulos judiciales, lo que adquiere especial
sentido cuando se trata de la oposición a la ejecución. Es evidente
que el ejecutado siempre podrá oponerse a los concretos actos de
ejecución (art. 562), pero no lo es tanto que pueda oponerse a la
ejecución en su conjunto, bien por defectos procesales (art. 559),
bien por motivos de fondo (art. 556.1), y sin embargo así debe ser
pues de lo contrario carecería de sentido la remisión que el art. 825
hace precisamente a la ejecución de sentencias y resoluciones judiciales y arbitrales.
Esto supone que el demandado puede: 1) Formular oposición cambiaria
dentro de los diez días sigüientes al requerimiento de pago, y 2) Si no ha
formulado esa oposición, una vez iniciada la ejecución, con la. notificación
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del auto despachandola, podrá formular la oposición a que se refieren los
arts. 556.1 y 559. Y todavía cabe cuestionar si, habiendo formulado la
oposición cambiada y habiéndose desestimado la misma por la sentencia
del art. 827, una vez iniciada la ejecución es posible formular la oposición
de esos mismos artículos; desde luego la oposición por motivos de fondo
del art. 556.1 sí será admisible, pero parece que la solución contraria debe
aplicarse a la oposición por defectos procesales, pues todos esos defectos
han de debido quedar decididos, y con cosa juzgada, en la oposición
cambiarla.

LA OPOSICIÓN CAMBIARIA
. En los diez días siguientes al del requerimiento de pago, dice el
art. 824.1, el deudor podrá interponer demanda de oposición al juicio cambiario. Aparece así la oposición cambiaria, de la que hay que
estudiar:
A) Tramitación
El peso de la tradición del desaparecido juicio ejecutivo ha llevado a que el juicio cambiario no se regule con demanda y contestación, que es lo propio de un proceso de declaración, sino con demanda, notificación y requerimiento de pago y, dentro del plazo concedido para pagar, el demandado puede formular demanda de oposición. Este esquema es propio de un proceso de ejecución (como era
el suprimido juicio ejecutivo), pero desconcierta cuando se aplica a
un proceso cuya naturaleza (por esto mismo y por otras causas) no
está bien definida, aunque este esquema tiene que producir importantes consecuencias prácticas.
Dentro, pues, del plazo de diez días el demandado podrá formular "demanda de oposición" o, en otras palabras, "la oposición se
hará en forma de demanda", con lo que se están diciendo dos cosas:
a) Forma: El escrito de oposición adoptará la forma de demanda,
lo que implica una remisión a lo dispuesto en el art. 399.
b) Posición procesal: Quien formula el escrito adopta la posición
procesal de demandante, convirtiendo a la otra parte en demandado, lo que tiene una gran trascendencia teórica y práctica pues con
ello lo que se está diciendo es que quien formula la oposición adquiere todas las cargas propias del actor y, principalmente, las relativas a la alegación de los hechos y a la prueba. La técnica de la
oposición por medio de demanda produce realmente una inversión
•en los papeles de las partes.
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Quien formuló la demanda inicial del juicio cambiarlo afirmó unos
hechos constitutivos, que pueden entenderse implícitos en el documento
cambiario que hubo de aportar, y con ello no necesita alegar nada más
ni probar hecho alguno para que, sin oposición, se despache la ejecución
y para que, con oposición, toda la fundamentación de ésta y toda la carga
de la prueba recaiga sobre quien se opone. El fundamento de la petición
es el documento cambiarlo y el que lo presenta no necesita añadir nada
más; si el demandado quiere alegar algo, lo que fuera, a él le corresponde la carga de alegarlo y la carga de probarlo.

Desde la inversión de los papeles de las partes hay que entender
la continuación de la tramitación. Del escrito demanda de oposición
se dará traslado al acreedor y, al mismo tiempo, se efectuará la
citación para la vista conforme a lo dispuesto en el art. 440.1; la
vista se realizará según lo previsto en el art. 443, es decir, según
lo regulado para el juicio verbal (art. 826).
Siempre desde la inversión de lot papeles procesales deben entenderse los efectos de la incomparecencia de las partes a la vista:
1) Si no comparece el deudor, el tribunal le tendrá por desistido de
la oposición y dictará auto despachando la ejecución, de modo que
esta incomparecencia equivale a desistimiento tácito de la oposición,
y 2) Si no comparece el acreedor, el tribunal resolverá sin oírle
sobre la oposición, dice el art. 826, y lo que está diciendo realmente
es que "el juicio continuará su curso" (art. 442.2), es decir, proseguirá la vista, en la que el deudor tendrá que realizar, como "demandante" toda la actividad procesal, sobre todo la prueba de los hechos
por él afirmados, para que luego el tribunal dicte la sentencia que
corresponda.
I3) Causas de oposición
Respecto el contenido de la oposición el art. 824.2 se limita a
efectuar una remisión: El deudor cambiario 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 LCCH, y esta norma, después
de enumerar las que llama excepciones, acaba diciendo que, frente
al ejercicio de la acción cambiaria, sólo caben esas excepciones.
Del examen de las excepciones enumeradas resulta, de entrada, que
no hay alusión a las que deben calificarse, sin duda, de procesales, las
que se refieren a la concurrencia de los presupuestos y al cumplimiento de los requisitos de esta naturaleza. El art. 67 LCCH enumera sólo
excepciones que en el mismo se consideran materiales, las atinentes a
las relaciones jurídicas cambiaria y causal, y por ello, antes de nada,
debe afirmarse que esto no puede suponer la exclusión de las excep-
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ciones procesales, pues es imposible realizar un proceso sin que en el
mismo pueda debatirse sobre su válida constitución.
Lo anterior es tan evidente que no es necesaria mayor argumentación.
La verdadera :uestión se refiere, en este sentido, a la determinación de la
naturaleza de alguna de las excepciones posibles, especialmente la atinente a la falta de formalidades necesarias en la letra, cheque o pagaré
conforme a lo dispuesto en la Ley, pues esa falta puede considerarse: 1)
Procesal, en tanto que se trata de que el título valor no existe y, por
tanto, no concurre el presupuesto procesal necesario para dar lugar al juicio
cambiario, y 2) Material, pues lo que se está excluyendo es la existencia
de la relación jurídica cambiarla, el que se haya incorporado una obligación a un documento. Las dos opciones tienen sentido y aun podría decirse que el elegir una u otra depende del punto de vista que se adopte.
Desde el procesal se trata de que el proceso especial depende en su misma
posibilidad de la existencia de un documento con requisitos determinados;
desde el material lo que se está negando en la existencia de la relación
jurídica cambiarla.

a)

Procesales

Cuando lo que el deudor, demandante en la oposición, alega es la
falta de un presupuesto procesal o, más en general, cuando su alegación se formula al amparo de una norma procesal, aun en el
supuesto de que en la LCCH no exista previsión expresa, la causa
de oposición ha de ser admisible.
Todo lo relativo a la jurisdicción y a la competencia, incluida la sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje, no puede formularse como excepción, pues su vía de alegación es la declinatoria, como antes hemos dicho.

1.1.) Falta de personalidad en el acreedor o en su procurador.
La palabra "personalidad" tiene aquí un sentido muy amplio, pues con
la misma se está aludiendo a la falta de capacidad del acreedor, a carecer
de la representación con que dice actuar en el proceso (donde entra todo
lo atinente al poder, como es su existencia, legalidad y suficiencia), a que
no se ha acreditado la sucesión en el derecho (cuando el acreedor no figura
nominalmente en el título, pero es el sucesor universal de quien sí figura),
y a todo lo que se refiere a la representación procesal del procurador.

2.9

Carecer el deudor del carácter o representación atribuidos.

Respecto de sí mismo el deudor podrá alegar que no tiene el carácter
o representación con el que se le demandó, pero debe recordarse que la
demanda debe formularse contra el representado, no contra el representante. No se trata de que careciera de representación para asumir la relación jurídica cambiarla, sino de la representación con que se le demanda.
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3.9) Defectos formales en la tramitación del proceso hasta ese
momento.
Sin perjuicio de que el deudor puede formular los recursos admisibles
contra las resoluciones que se hayan dictado, cuando ello no le ha sido
posible tiene que poder alegar como causa de oposición la nulidad de lo
tramitado.

LOS PROCESOS ESPECIALES

793

documento que carezca de algún requisito no se considera letra (art. 2),
pagaré (art. 95) o cheque (art. 107). Este es el supuesto donde se aprecia
de modo más claro que el deudor no puede limitarse a negar la existencia del hecho constitutivo afirmado por el acreedor, sino que para él el
incumplimiento de algún requisito es el hecho constitutivo que afirma.

2") Falta de legitimación del tenedor, entendiendo aquí por legitimación titularidad legítima de la letra.

b) Materiales
La alegación se centra aquí en la aplicación de norma sustantiva
y tradicionalmente dentro de las excepciones materiales se ha distinguido entre cambiarias y extracambiarias; las primeras se refieren a lo que es propio de la obligación cambiaria, a lo específico de
la creación y circulación del documento cambiario, mientras que la
segundas atienden a la relación jurifclica causal o subyacente, a la
existencia de la obligación en sí misma, independientemente de que
se haya o no incorporado a un documentó.

1.2) Cainbiarias
Los criterios de clasificación de estas excepciones son tantos y se
aplican de tantos modos que acaba siendo más esclarecedor seguir
el orden del art. 67, II, LCCH.
Lo que no puede hacerse en pretender clasificar las excepciones materiales con referencia a la naturaleza del hecho alegado por el deudor, y
no puede hacerse porque, partiendo de que adopta la posición procesal
de demandante, es obvio que no puede alegar hechos que en el caso
concreto se consideren impeditivos, extintivos o excluyentes. El demandante de oposición no puede, obviamente, limitarse a negar los hechos constitutivos afirmados por el acreedor, pero es que, además, los hechos que
él afirme son siempre constitutivos de su petición de que no se despache
contra él la ejecución. Es cierto que en abstracto pueden distinguirse los
hechos en impeditivos (falsedad de la firma), extintivos (pago) o excluyentes
(prescripción), pero en el proceso en concreto y en ha demanda de oposición todos estos hechos afirmados por el deudor son constitutivos, y por
ello le corresponderá a él la prueba de los mismos.

Esta llamada legitimación requiere, por un lado, la posesión del título
valor (la detentación material) y, por otro, figurar en la letra a través de
un endoso extendido a su favor, es decir, la declaración cambiaria de
transmisión a su favor (la "investidura formal").

- 3") Inexistencia o falta de validez de su propia declaración
cambiaria, incluida la falsedad de su firma.
El supuesto de la falsedad de la firma es claro; el de la declaración
cambiarla atenderá normalmente, no tanto a la falta de capacidad, que es
posible, cuanto a la falta de representación de la persona que acepta la
letra en nombre de otra, y siempre teniendo en cuenta lo dispuesto en
los arts. 9 y 10 de la LCCH. Otra vez hay que decir que la alegación de
la falsedad de la firma, al convertir el hecho en controvertido, no hacer
recaer la carga de la prueba sobre el acreedor, sino que esa carga siempre
recae sobre el deudor, que ha adoptado la posición procesal de demandante en la oposición.

4") Extinción del crédito cambiario.
Se trata del pago, de la plus petición (que es un pago parcial), de la
prescripción (que siendo un hecho excluyente en abstracto, aquí al alegarse
por el deudor juega como hecho constitutivo de la petición que hace en
la demanda de oposición).

2. e) Extracambiarias

1") Falta de las formalidades necesarias de la letra (cheque o
pagaré) conforme a lo dispuesto en la LCCH.

El deudor cambiará) puede oponer al tenedor de la letra las
excepciones basadas en sus relaciones personales con él, lo que supone
que por esta vía entra en el juicio cambiario la relación jurídica
material o causal o subyacente, pero la relación específica entre las
dos personas partes en el proceso, no otra relación que pudiera
existir entre otras personas.

En realidad por este apartado pueden alegarse desde que el acreedor
no ha presentado con la demanda el documento cambiario, hasta que el
mismo existe pero no cumple los requisitos exigidos por la LCCH (nombre
del librador o del tomador, fecha y lugar del libramiento, firma del librador, lugar de pago, timbre), debiendo entonces tenerse en cuenta que el.

El deudor cambiarlo contra el que se ha iniciado el juicio especial por
el tercero tenedor de la letra, podrá oponer frente a éste las excepciones
fundadas en sus relaciones personales con él, no las excepciones que atiendan a sus relaciones personales con el librador o con tenedores anteriores.
Se exceptúa el supuesto de que el tenedor, al adquirir la letra, haya
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procedido a sabiendas en perjuicio del deudor, esto es, tuviera conocimiento
de las posibles excepciones que el deudor cabría que alegara contra el
librador o endosante.

medida podrá sustituir a la de embargo preventivo, y 2) No cabrá aumentar el importe de la caución puesto que el embargo preventivo es el juicio
cambiario se adopta sin caución.

Lo anterior supone que entre las partes de la relación jurídica
material inicial, los que incorporaron la obligación a la letra (librador y librado), puede alegarse todo el contenido de esa relación
causal o subyacente, sin que exista limitación alguna.

3.2) Si la sentencia desestima la oposición y es recurrida, cabe la
ejecución provisional, conforme a las reglas generales de ésta, es
decir, a los arts. 524 y siguientes, teniendo en cuenta que se trata
de sentencia de contenido económico.
Aunque el art. 827 no lo dice si la sentencia desestima la oposición y no es recurrida o, en cualquier caso, la sentencia que al final
desestime la oposición de modo firme, debe ser el título ejecutivo a
partir del cual el acreedor podrá pedir la ejecución forzosa, siguiendo los trámites de ésta previstos en general.
El art. 827.3 dice que la sentencia firme dictada en el proceso
cambiarin produce efectos de cosa juzgada respecto de las cuestiones
que pudieron en él ser alegadas y discutida y no los produce respecto de las cuestiones restantes, pero esta norma es incomprensible.
Si el deudor en la demanda de oposición puede alegar todas las
excepciones basadas en sus relaciones personales con el tenedor de
la letra es obvio que la cosa juzgada se extenderá al conjunto de la
relación jurídica existente entre las partes del proceso, sin que pueda
existir otro proceso posterior entre las mismas partes. Podrá haber
otro proceso posterior entre el deudor cambiario y otra persona (el
librador, por ejemplo), pero entonces no concurrirán las identidades
necesarias para que la cosa juzga despliegue su efecto negativo.

Si el juicio cambiarlo se concibiera como un proceso con demanda y
contestación, la alegación por el deudor demandado de excepciones materiales extracambiarias supondría realmente la formulación de una reconvención, pues con ellas se estaría saliendo del objeto del proceso establecido por el actor en la demanda (de su pretensión) (la relación jurídica
cambiarla), para formular una pretensión distinta que se basaría en añadir
otro objeto de proceso (otra pretensión) (la relación jurídica causal o
subyacente). Concebido el juicio cambi@rio del modo en que está regulado
en la LEC, en la que el deudor se convierte en demandante, no cabe hablar
de excepción que en el fondo esconde una reconvención, pues no hay
verdaderas excepciones sino alegaciones de hechos constitutivos.

C) Sentencia

En el plazo de diez días, desde el de la vista del juicio verbal, "el
tribunal dictará sentencia resolviendo sobre la oposición", dice el art.
827.1, y no añade nada respecto de su contenido. Es obvio que la
sentencia tiene que pronunciarse sobre la estimación o desestimación
de la oposición, pero no queda nada claro si tiene que contener algún
otro pronunciamiento y relativo, bien al despacho de la ejecución, bien
a la condena a obligación dineraria. Esta segunda posibilidad parece
que se desprende de que quepa ejecución provisional de la sentencia
que desestima la oposición y que es recurrida, pues sólo cabrá esta
ejecución si la sentencia es título ejecutivo, lo que implica que en ella
tiene que hacerse algún pronunciamiento de condena.
No es dudoso que:
1.2) Si la sentencia estima la oposición y no es recurrida, habrá
de alzarse el embargo preventivo y el proceso concluye.
2.2) Si la sentencia estima la oposición y contra ella se interpone
recurso de apelación (se entiende por el acreedor) se levantará el
embargo preventivo, salvo que el recurrente solicite su mantenimiento, lo que el tribunal podrá acordar, oída la parte contraria,
atendidas las circunstancias del caso.
El art. 827.2 se remite a lo dispuesto en el art. 744, sin, introducir
' variación alguna, pero deberá tenerse en cuenta que: 1) No se sabe qué
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LECCIÓN 40.a
Las opciones procesales del acreedor hipotecario.- El proceso de ejecución
común: A) Partes y acumulaciones; B) Especialidades procesales.- El proceso especial de ejecución hipotecaria: A) Presupuestos procesales; B) Desarrollo de la ejecución; C) Suspensión y oposición a la ejecución; D) Remisión a juicio ordinario.- El proceso especial de ejecución de la prenda sin
desplazamiento de posesión.

LAS OPCIONES PROCESALES DEL ACREEDOR HIPO.
TECARIO
Al acreedor que tiene su crédito garantizado con hipoteca, la ley
le ofrece toda una serie de opciones procesales entre las que puede
elegir, basándose su decisión en lo que estime más conveniente para
la defensa de su derecho y siempre que concurran los presupuestos
procesales. Las opciones que nos importan son las ejecutivas.
Siempre es posible acudir al proceso declarativo ordinario que corresponda conforme a la cuantía, aunque ello no será lo normal, dado que
supondría renunciar al camino mucho más rápido que implica ir directamente a la tutela judicial ejecutiva, sin pasar por el proceso de declaración del derecho, al contar con un título ejecutivo no judicial. La posibilidad, con todo, está ahí y no puede desconocerse que en algún supuesto
puede ser conveniente optar por ella, advirtiéndose que se tratará entonces de una pretensión declarativa de condena.

1.2) Puede acudir al proceso de ejecución común u ordinario de la
LEC, pues dispone de un título ejecutivo de los del núm. 4.2 del art.
517.2. Luego veremos como.
2.2) Cabe que inste el proceso de ejecución especial del Capítulo
V del Título IV del Libro III de la LEC/2000, siempre que concurran
los presupuestos exigidos por el art. 682.
Aunque es usual en las escrituras públicas de préstamo hipotecario que
las partes convengan expresamente que el acreedor puede utilizar cual-
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quiera de estos caminos, lo cierto es que tales estipulaciones son innecesarias, porque el poder acudir a un procedimiento o a otro no depende
de la voluntad concorde de las partes, sino de que, en el caso concreto,
concurran los presupuestos específicos de cada uno previstos en la ley. El
derecho de opción del acreedor hipotecario no proviene de un acuerdo
previo con el deudor, sino directamente de la ley. Otra cosa es que para
constituir los presupuestos sí sea necesario ese acuerdo, pero también se
precisa de él para la escritura misma.

Antes de seguir conviene dejar despejado un grave problema
terminológico. Si el acreedor acude a un proceso de ejecución lo
hará formulando, en todo caso, una pretensión ejecutiva, pero ésta
puede tener un doble fundamento:
IY) Título ejecutivo que es la escritura de hipoteca, y entonces
podemos hablar de pretensión ejecutiva hipotecaria o, resumiendo,
de pretensión hipotecaria, aun siendo conscientes de la imprecisión
técnica de esta expresión.
2.2) Título ejecutivo que es la escritura pública en la que se ha
constituido el derecho de crédito del acreedor, y de la que podría
hablarse de pretensión ejecutiva crediticia, aunque la doctrina
hipotecarista viene hablando tradicionalmente de acción personal.
A pesar de que las palabras tienen su importancia, pues con ellas nos
entendemos como único instrumento de comunicación, creemos que si existe
una terminología, consolidada después de muchos años, no conviene intentar cambiarla, a pesar de su incorrección técnica. En lo que sigue, pues,
vamos a mantener las expresiones hipotecaria y personal, aunque hablaremos de pretensión, siendo plenamente conscientes de que se trata de
dos pretensiones ejecutivas. Es preferible mantener lo existente, a introducir otro elemento de confusión.

EL PROCESO DE EJECUCIÓN COMÚN
El acreedor que dispone de una escritura de constitución de hipoteca, con los presupuestos procesales específicos del art. 682 LEC, lo
normal es que acuda al proceso especial de que haremos después
mención, pero, si no se han constituido esos presupuestos o aun habiéndose constituido, cabe que inste el proceso de ejecución común.
Habiendo quedado constituidos los presupuestos del art. 682, es posible que existan razones que aconsejen al acreedor iniciar al proceso de
ejecución común, razones que se suelen centrar en el valor del bien hipotecado; en efecto, si se estima que el valor del mismo, esto es, que lo que
va obtenerse con él en la realización forzosa (en la subasta, normalmente)
no va a ser suficiente para cubrir el importe del crédito en la parte garantizada con la hipoteca, es conveniente acudir a la ejecución común.
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Esta posibilidad de acudir al proceso de ejecución común estaba prevista de modo expreso tanto en la LH (para la hipoteca inmobiliaria) como
en la LHMYPS (hipoteca mobiliaria). En el primer caso el art. 126 LH se
refiere al juicio ejecutivo, que hoy debe entenderse como ejecución común, y en el segundo el art. 81 LHMYPD alude a los procesos establecidos
en la LEC, con lo no debe efectuarse adecuación a la nueva LEC, dada la
generalidad de la remisión.
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b) Dirigido contra el deudor y otra persona

El proceso ejecutivo puede dirigirse contra el deudor y contra
otra persona en dos supuestos muy distintos, en los que también
habrá de tenerse en cuenta el ejercicio acumulado de pretensiones:
1:2) El deudor y el tercer poseedor

A) Partes y acumulaciones
Las posibilidades de dirigir la pretensión ejecutiva contra legitimados pasivamente son muy variadas y, en su caso, supondrán
modalidades de acumulación:
a) Dirigido sólo contra el deudor

Cuando el deudor hipotecante sigue siendo, según el Registro de
la Propiedad, el titular del bien hipotecado, acudir al proceso de
ejecución común se basará en la consideración de que ese deudor
tiene otros bienes sobre los que hacer efectiva la realización forzosa,
y entonces es conveniente distinguir en la demanda que se formulan
dos tipos de pretensiones acumuladas.
El acreedor ejecutante podrá formular dos pretensiones:
1.1 Hipotecaria: El título ejecutivo es la escritura pública de hipoteca,
que se entiende obviamente incluida entre las del art. 517.2, 4.0, LEC, y
con esta pretensión se persigue únicamente la realización forzosa del bien
hipotecado, sobre el cual carece de sentido útil que se decrete su embargo y anotación, pues esta traba no añade nada a la garantía que supone
la hipoteca.
21 Personal: El título ejecutivo es la escritura en que se documenta el
derecho de crédito, sin referencia a la hipoteca, también incluida en el
núm. 4.° del art. 517.2 LEC, y con esta pretensión se persiguen todos los
bienes que integren el patrimonio del deudor, incluida la finca hipotecada
pero sólo en la parte de su valor que exceda de la cuantía asegurada con
la hipoteca, debiendo procederse al embargo de esos bienes y a su anotación en el Registro.
La demanda ejecutiva contendrá así una acumulación inicial de pretensiones y exclusivamente objetiva, por cuanto las dos pretensiones se formularán contra la misma persona, el deudor hipotecario. Será necesario
dejar claro en esa demanda que se están acumulando las pretensiones
hipotecaria y personal, cada una de las cuales se basa en un titulo distinto, aunque las dos se tramiten conjuntamente. En realidad estamos ante
el fenómeno general de la acumulación, lo que supone la existencia de
dos procesos ejecutivos que se tramitan en un procedimiento único, que
es lo que ocurre en ese fenómeno general.

Siempre partiendo de que el valor del bien hipotecado no sea
suficiente para hacer efectivo el crédito hipotecario (principal e intereses), puede suceder que el bien no sea ya de la propiedad del
deudor (o que no lo haya sido nunca, pues el hipotecante no fue el
deudor), y para este caso puede acudirse al proceso de ejecución
común formulando también dos pretensiones ejecutivas.
Se tratará en este supuesto de:
1.°) Pretensión hipotecaria: Con base en la escritura de hipoteca puede
instarse la ejecución contra el tercer poseedor y, en la hipoteca inmobiliaria, si éste no desampara el bien seguirá contra él por el principal garantizado con ese bien, por los intereses devengados desde el requerimiento
y por las costas, con lo que estaremos ante las previsiones de los arts. 126
y 127 de la LH y de los arts. 222 y 223 del RH. Si el tercer poseedor
desampara el bien, la ejecución seguirá sólo contra el deudor.
2.°) Pretensión personal: Tiene como base la escritura de crédito y se
dirigirá contra todos los bienes del deudor, acumulándose a la anterior.
También aquí tiene que quedar claro en la demanda ejecutiva que se
está procediendo a una acumulación de pretensiones, si bien la misma,
siendo inicial, es objetivo-subjetiva, pues la hipotecaria se dirige contra el
tercer poseedor (hasta que y si desampara el bien) y la personal contra el
deudor. Habrá de realizarse primero el bien hipotecado, sobre el que no
debe recaer embargo ni anotación, aunque deba hacerse constar por nota
marginal que se ha librado la certificación de cargas. Los bienes del deudor sí deben ser embargados y anotada la traba.

2.2) El deudor y el fiador

Aun permaneciendo el bien hipotecado en la propiedad del deudor,
si el crédito fue afianzado por fiador solidario, la demanda ejecutiva
puede contener una acumulación aún más compleja de pretensiones.
Cabe formular las siguientes pretensiones:
1•a) Hipotecaria: Contra el deudor y propietario del bien, siempre con
base en la escritura de hipoteca, y sin embargar el bien por lo dicho de
que este embargo no añade nada a la garantía hipotecaria.
21 Personal contra el deudor: Pudiendo así perseguirse los demás bienes
del mismo que deberán ser embargados y hecha la anotación de la traba,
siendo aquí el título ejecutivo la escritura en que se documenta el crédito.
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3.1 Personal contra el fiador solidario: Persiguiendo todos los bienes
de éste, con embargo y anotación, y siendo el título ejecutivo la escritura
en la que aparece la fianza solidaria.
La acumulación es en este caso muy compleja porque existe: 1) Una
acumulación objetiva de pretensiones, dado que se dirigen dos pretensiones, la hipotecaria y la personal, contra una misma persona, el deudor, y
2) Otra acumulación objetivo-subjetiva, puesto que a las dos pretensiones
anteriores se une otra personal contra el fiador. Todas estas pretensiones
darán lugar a otros tantos procesos de ejecución que se unirán en un
procedimiento único.

II) Especialidades procesales
Aunque el art. 579 diga que cuando la ejecución se dirija exclusivamente contra bienes hipotecados o pignorados se estará a lo dispuesto en el Capítulo V del Título IV del Libro III, debe tenerse en cuenta
que la aplicación del proceso especial te ejecución sólo es posible si
concurren los presupuestos del art. 682. No concurriendo éstos, la ejecución de la hipoteca se realizara por el proceso ejecutivo común.
a) El propio de la LEC
En la LEC se encuentran alusiones a la ejecución de la hipoteca,
pero las mismas parecen centrarse en el caso de que la demanda y la
ejecución se dirijan sólo y exclusivamente contra bienes especialmente
hipotecados (arts. 545.3, III, 555.4 y 568). Con ello se está admitiendo
la utilización del proceso de ejecución común cuando se trata de hipoteca y no se está excluyendo la posibilidad de que existan procesos de
ejecución acumulados inicialmente contra un mismo deudor y en un
mismo procedimiento, de modo que uno de los procesos base la pretensión ejecutiva en el título que es la escritura de hipoteca y otro la
pretensión personal en la escritura de crédito. Tampoco se puede excluir la acumulación inicial de procesos de ejecución dirigidos contra
varias personas, una el deudor y otra el tercero poseedor o el fiador.
El legislador ha olvidado la posibilidad de estos supuestos, pero ello no
puede suponer su exclusión en la práctica
Al tratarse el título ejecutivo de escritura pública, despachada la ejecución se requerirá de pago al o a los ejecutados por la cantidad reclamada
en concepto de capital e intereses hasta la fecha de la demanda. Este requerimiento judicial no será necesario si a la demanda ejecutiva se ha acompañado acta notarial de requerimiento de pago con al menos diez días de
antelación (art. 581 LEC). Si el requerido no paga en el acto no se practicará
el embargo sobre el bien hipotecado, porque el mismo no añade nada a la
hipoteca, pero sñí se practicará sobre los bienes no hipotecados..

b) El de la LH
La LEC/20010 no ha derogado los arts. 126 y 127 de la LH (ni los
arts. 222 a 224 del RH), por lo que los mismos están vigentes con
relación al caso de que, persiguiéndose los bienes hipotecados, éstos
hayan pasado a manos de un tercer poseedor. Para este caso, que
es exclusivo de la hipoteca inmobiliaria, debe tenerse en cuenta que,
requerido de pago el deudor, notarial o judicialmente, ante el impago debe requeirirse al tercer poseedor, el cual puede:
1:2) Pagar el crédito con los intereses correspondientes, en cuyo
caso o no empieza el proceso de ejecución, si el requerimiento fue
notarial, o ha de finalizar, si se hizo judicialmente.
2.') Desamparar los bienes hipotecados, y entonces se considerarán éstos en poder del deudor a fin de que pueda dirigirse contra
los mismos el proceso de ejecución.
3.9) No pagar ni desamparar, esto es, adoptar cualquier actitud
distinta de las anteriores, con lo que el tercer poseedor habrá de
considerarse parte ejecutada, con el efecto de que responderá con
sus bienes (además de los hipotecados) de los intereses devengados
desde el requerimiento y de las costas.
Las relaiciones entre proceso de ejecución común y proceso especial pueden ser muy complejas. Entendido que al proceso especial no puede acumularse una ejecución propia del proceso común, lo único que dispone el art.
579 LEC es que, finalizado el proceso especial sin que, subastados los bienes
hipotecadas, su producto sea suficiente para cubrir el crédito, el ejecutante
puede pediir el embargo por la cantidad que falte y la ejecución proseguirá,
si bien coniforme a las normas del proceso de ejecución común. Ahora bien,
esto no puede referirse al proceso de ejecución común.

EL PROCESO ESPECIAL DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA
En la Ley Hipotecaria de 1861 se partía de que los créditos
hipotecarios, cen cuanto constituidos en escritura pública, podían
ejecutarse por el juicio ejecutivo regulado en la LEC, primero en la
de 1855 y luego en la de 1881. Poco después los grandes acreedores,
insatisfechos cde esa vía de ejecución, y con los argumentos de la
difusión del cirédito territorial y la reducción del interés del dinero,
aspiraron a uma tutela judicial todavía más privilegiada, lo que
consiguieron, 'primero en la Ley Hipotecaria de Ultramar de 1893 y,
después, en reforma de la Ley Hipotecaria de 1909. Se procedió
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así a la regulación de lo que se llamó procedimiento judicial sumario del art. 131 de la LH.
Antes la Ley de hipoteca naval de 21 de agosto de 1893 había
regulado un proceso especial de ejecución (arts. 39 a 51) y, bastante
después, la Ley de 16 de diciembre de 1954, de hipoteca mobiliaria
y prenda sin desplazamiento de posesión, reguló también un llamado procedimiento judicial sumario para la hipoteca mobiliaria (arts.
82 a 85), siguiendo las líneas esenciales de la hipoteca inmobiliaria.
La LEC/2000 no ha suprimido estos procesos especiales de ejecución. Lo que ha hecho es asumirlos en ella unificándolos, de modo
que existe un proceso especial de ejecución, que debe denominarse
de ejecución hipotecaria, comprendiendo la hipoteca inmobiliaria, la
hipoteca mobiliaria y la hipoteca naval. Se ha unificado también en
el tratamiento procesal la ejecución de la prenda sin desplazamiento
de la posesión, pero aquí existen algunas especialidades que aconsejan dedicarle epígrafe propio.
Mientras que las hipotecas inmobiliarias se cuentan por centenares de
miles (medio millón al año), las demás se cuentan por centenares (sin miles)
y las prendas sin desplazamiento son aún menores en número, por lo que
la atención debe centrarse en. las primeras.
Sigue siendo cuestionable que un título ejecutivo no judicial, como es
la escritura pública de constitución de hipotecada inscrita en el Registro
(de la Propiedad o de Hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento),
pueda tener una vía de ejecución con "más fuerza" que la sentencia firme
de condena, pues ello es lo que sigue ocurriendo. Es cierto que la STC 41/
1981, de 18 de diciembre, estimó constitucional esa vía procesal privilegiada, pero ello no impide que las dudas subsistan.

En cualquier caso debe partirse del art. 681 LEC: La acción para
exigir el pago de deudas garantizadas con hipoteca podrá ejercitarse
directamente contra los bienes hipotecados, sujetando su ejercicio a
lo dispuesto en especial en el Capítulo V, con aplicación supletoria
de las normas de la ejecución dineraria. Estamos, pues y sin duda,
ante un proceso especial de ejecución.
Este proceso especial también es aplicable cuando la pretensión se refiera
a parte del capital o de los intereses, cuando el pago del crédito deba
hacerse en plazos y alguno vencido se haya incumplido, siempre que exista
tal estipulación y conste inscrita en el Registro. Lo mismo en el caso de
que se haya estipulado el vencimiento total en caso de impago de alguno
de los plazos (art. 693 LEC).
La aplicación a la hipoteca naval se limita a los dos primeros casos del
art. 39 de la LHN, es decir, .al vencimiento del plazo para la devolución
del principal o de los intereses (art. 681.2 LEC).
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A) Presupuestos procesales

El proceso especial se justifica con la existencia de un título
ejecutivo, que es la escritura pública de constitución de hipoteca, en
el cual tienen que concurrir requisitos especiales, lo que determina
que la ejecución sólo puede dirigirse contra los bienes especialmente
hipotecados, y ello afecta a la competencia.
a) Precio de tasación de la finca

En la escritura pública de constitución de la hipoteca los interesados han de determinar el precio en que tasan la finca (inmueble)
o bien (mueble) hipotecado, el cual servirá de tipo en la subasta
(art. 682.2, 1.9, LEC).
Determinado así el precio, se evita la necesidad de acudir al avalúo,
pero lo que importa es que esa determinación tiene que hacerse de modo
liquido o que, por lo menos resulte así por medio de una simple operación matemática. Los "interesados" son el acreedor y el titular del bien
que se hipoteca, al ser éstos los que otorgan la escritura, por lo que puede
ocurrir que no lo sea el deudor, en cuanto él no sea el hipotecante. En
la inscripción de la hipoteca en el Registro ha de constar ese precio.

b) Domicilio para requerimientos y notificaciones

También en la escritura, el deudor fijará un domicilio en el que se
practicarán, en su caso, los requerimientos y notificaciones (art. 682.2,
2.°, LEC), y que habrá de hacerse constar en la inscripción registral.
Se trata, en principio, de un domicilio electivo, designado libremente
por el deudor (en realidad por el hipotecante).
1.°) Pueden ser dos o más domicilios, en el caso de que los hipotecantes
sean varios o de que exista deudor e hipotecante no deudor, como ha
sostenido la jurisprudencia.
2.°) Ese domicilio no puede ser el del acreedor (en contra de cierta
práctica impuesta por los bancos acreedores).
3.°) Cuando la hipoteca recaiga sobre establecimiento mercantil, el
domicilio deja de ser electivo, teniendo que serio necesariamente el local
en que esté instalado el establecimiento que se hipoteca.
4.°) Cuando aparezca un tercer poseedor, el domicilio de éste será el
que conste en la inscripción de su adquisición del bien (art. 683.3 LEC).

El domicilio indicado en la escritura, e inscrito en el Registro,
puede ser modificado por el deudor, por el hipotecante no deudor y
por el tercer poseedor durante la subsistencia de la hipoteca. El
cambio requiere siempre que se haga constar en el Registro por
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medio de acta notarial, que se inscribirá como nota al margen de la
hipoteca (art. 683.2 LEC).
La modificación puede hacerse de dos maneras:
1.a) Simplemente por voluntad del deudor, del hipotecante no deudor
o del tercer poseedor puesta en conocimiento del acreedor: 1") Bienes
inmuebles: Si el nuevo domicilio está dentro de la misma población del
que se hubiere designado en la escritura o de cualquier otra que esté
enclavada en el término en que radican las fincas y que sirve para determinar la competencia del Juzgado, y 2") Hipoteca naval: En todos los casos.
2.a) Con consentimiento del acreedor: Se requiere la conformidad del
acreedor para efectuar el cambio del domicilio: 1") Bienes inmuebles:
Cuando el cambio se refiere a nuevo domicilio diferente de los dichos antes,
y 2") Hipoteca mobiliaria: En todo caso.

c) Competencia

e
La competencia objetiva se atribuye lógicamente a los Juzgados
de Primera Instancia. La norma especial se refiere propiamente a la
competencia territorial, y parte de la eliminación de la sumisión en
la hipoteca sobre bienes inmuebles, con lo que sólo quedan los fueros legales. Por ello se obliga .al Juzgado a controlar de oficio su
propia competencia territorial.
Este control de oficio significa que, antes de despachar la ejecución, el
juez examinará de oficio su competencia, y si entendiera que no es competente territorialmente dictará auto absteniéndose de despachar ejecución e indicando al demandante el tribunal ante el que ha de presentar
la demanda (art. 546 LEC). La existencia de control de oficio no excluye
el control a instancia del ejecutado, lo que debe hacerse por medio de
declinatoria, dentro de los diez días siguientes a aquél en que reciba la
primera notificación del proceso de ejecución (art. 547 LEC).

Existentes sólo los fueros legales cuando se trata de la hipoteca de
bienes inmuebles, el art. 684 LEC detalla: El Juzgado del lugar en que
radique la finca hipotecada y si ésta radicara en más de un partido
judicial, lo mismo que si fueren varias y radicaren en diferentes partidos, el Juzgado de cualquiera de ellos a elección del demandante.
Mucha menos importancia práctica tienen las otras normas de competencia territorial:
1.°) Buques: El Juzgado a que se hubieren sometido las partes en el
titulo 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, el del domicilio del demandado o el del lugar en que radique
el Registro en que fue inscrita la hipoteca, a elección del actor.
2.°) Muebles: El Juzgado al que las partes se hubieren sometido en la
escritura de constitución de la hipoteca y, en su defecto, el del partido
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judicial donde ésta hubiere sido inscrita. Si fueren varios los bienes hipotecados e inscritos en diversos Registros, será competente el Juzgado de
cualquiera de los partidos judiciales correspondientes, a elección del demandante.

d) Legitimación

La activa la tiene el acreedor con escritura de hipoteca a su favor
debidamente inscrita en el Registro. Si, por cualquier causa, la
hipoteca no figura inscrita, y precisamente a favor de quien ha
instado la ejecución, ésta debe ser sobreseida.
La causa de no inscripción de una hipoteca a favor de una persona
determinada puede provenir de cesión no inscrita. Puede haber ocurrido
que el crédito, con la hipoteca, haya sido cedido por el primitivo acreedor
y que no se haya procedido a inscribir la cesión a favor del nuevo acreedor, caso en el que éste no gozará de legitimación para incoar este proceso especial. Aunque el Tribunal Supremo ha estimado lo contrario en
alguna ocasión, debe insistirse en el carácter constitutivo de la inscripción
en el Registro en caso de cesión del crédito hipotecario.

La legitimación pasiva pueden tenerla el deudor y el hipotecante
no deudor o el tercer poseedor del bien hipotecado, y contra ellos
debe formularse la demanda ejecutiva (art. 685.1).
El deudor es el obligado por la relación jurídica material de crédito existente entre él y el acreedor, y en la mayoría de los casos
coincide en él también la condición de hipotecante, es decir, de titular registra! de la finca hipotecada. Pueden darse el caso de que
los deudores sean varios y todos habrán de ser demandados.
El hipotecante no deudor (que puede llamarse también hipotecante
por deuda ajena) no queda obligado por la relación jurídica material
de crédito, no es deudor, pero asume una responsabilidad que queda
limitada al bien hipotecado. Contra él sólo podrá ejercitarse la llamada pretensión hipotecaria, nunca la pretensión personal.
El tercer poseedor es el adquirente del dominio de la cosa hipotecada, de modo que: 1) Es ajeno a la constitución de la hipoteca,
y 2) También lo es a la deuda. Cuando el adquirente del bien hipotecado, al adquirir el mismo, se ha subrogado en la deuda (para lo
que se exige la conformidad del acreedor) no es un tercer poseedor,
pues se ha convertido en el deudor. Para que sea demandando como
tal tercer poseedor tiene que haber acreditado al acreedor la adquisición del bien (art. 685.1 LEC).
Tercer poseedor lo es no solo el que ha adquirido el dominio de la
finca o bien hipotecado, sino también el que ha adquirido el usufructo o
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dominio útil de la cosa hipotecada, o bien la nuda propiedad o dominio
directo (art. 662.2).
En realidad respecto del tercer poseedor hay que distinguir dos posibilidades:
11 Si el tercero ha acreditado al acreedor la adquisición del bien (y
la ley no dice cómo debe efectuarse ese acreditamiento, por lo que de
cualquier forma es válido), la demanda debe dirigirse contra el mismo. No
entra aquí en juego si el tercero ha inscrito o no su título en el Registro
y tampoco se cuestiona la forma de la adquisición.
2.°) Si el tercero no ha acreditado la adquisición al acreedor pero ha
inscrito su título, y así se comprueba con la certificación del Registrador
relativa a la inscripción de dominio, debe ser notificado de la existencia del
procedimiento y puede personarse en él como parte (arts. 689.1 y 662 LEC).

B) Desarrollo de la ejecución

La aplicación supletoria de las yormas propias de la ejecución
dineraria lleva a que en la regulación de este proceso especial sólo
se contengan las normas específicas. Las mismas se refieren a:
a) Demanda
Es la normal del proceso de ejecución, refiriéndose las especialidades al título y a los documentos que deben acompañarse a la
misma. En la ejecución hipotecaria adquiere especial trascendencia
lo relativo a la ejecución por saldo de cuenta corriente (sobre todo
en la hipoteca en garantía de cuenta corriente de crédito, arts. 572.2
y 573 LEC) y el cálculo del interés variable (en el se concierta hoy
las hipotecas, art. 574 LEC).
Una de las aspiraciones de los registradores ha sido la de que el
título ejecutivo en las ejecuciones hipotecarias sea la certificación
del Registro (de la Propiedad o de la Hipoteca mobiliaria y prenda
sin desplazamiento) de la inscripción y subsistencia de la hipoteca,
y no la escritura pública de constitución de la hipoteca en la que
conste la inscripción de la misma. En la LEC/2000 el art. 517.2, V,
sigue diciendo que el título ejecutivo es la escritura pública.
Hay algunos supuestos en los que no es preciso presentar el título
inscrito, es decir, la primera copia de la escritura pública inscrita, pudiendo presentarse segunda copia acompañada de certificación del Registro que
acredite la inscripción y subsistencia de la hipoteca. Se trata, en general,
de que no pudiese presentarse el título inscrito (art. 685.2, II), pero en
especial cuando la hipoteca es unilateral (art. 141 LH), cuando lo es garantía de títulos valores (art. 155 LH), cuando ha existido subrogación en
la hipoteca (Ley 2111994, de 30 de marzo) y, sobre todo, en, la hipotecas
constituidas a favor de una entidad de las que legalmente pueden emitir
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cédulas hipotecarias o que al iniciarse el procedimiento garanticen créditos
y préstamos afectos a una emisión de bonos hipotecarios (art. 685.4 LEC
y Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario).
Cuando se trata de hipoteca naval el título suficiente para despachar
la ejecución puede ser el documento privado de constitución de la hipoteca, inscrito en el Registro conforme a lo dispuesto en el art. 3 de la Ley
de Hipoteca Naval de 21 de agosto de 1893 (art. 685.3).

b) Requerimiento de pago
Presentada la demanda con sus documentos, el tribunal, en su
caso, despachará la ejecución, y en el mismo auto puede tener que
ordenar que se proceda a requerir de pago al deudor y, en su caso,
al hipotecante no deudor o al tercer poseedor contra quienes se
hubiere dirigido la demanda. El requerimiento se hará en el domicilio que resulte vigente según el Registro (art. 686.1 LEC).
El realidad el acreedor hipotecario puede optar entre la realización de
dos tipos de requerimientos:
1.°) Notarial: Antes de presentar la demanda el acreedor puede requerir de pago a las personas indicadas, como mínimo diez días antes de dicha
presentación (art. 581.2 LEC).
Este requerimiento debe practicarse en el domicilio que resulte vigente
según el Registro, bien personalmente si se encontrase la persona requerida, bien al pariente más próximo, familiar o dependiente mayor de catorce
años que se hallare en la habitación de quien deba ser requerido y, si no
se encontrase a nadie en ella, al portero o al vecino más próximo que
fuere habido (art. 686.2, II, LEC).
2.°) Judicial: Cuando el anterior no se ha practicado o se ha practicado
defectuosamente debe efectuarse el requerimiento judicial.

Naturalmente si el ejecutado paga, la ejecución finaliza aquí, y
con o sin imposición de costas al mismo, según el caso (art. 585); si
no lo hace continua la ejecución.
e) Certificación registral y nota marginal
Unas veces sin realización del requerimiento judicial (porque lo
hubo notarial) y otras veces después de efectuado, el tribunal reclamará del Registro certificación en la que se exprese: 1) Que la
hipoteca a favor del ejecutante se halla subsistente y sin cancelar
o, en su caso, la cancelación o modificaciones que aparecieren en el
Registro, 2) Titularidad del dominio y demás derechos reales que
existan sobre el bien, y 3) Relación completa de las cargas inscritas,
sean hipotecas o anotaciones de embargo o, en su caso, que se halla
libre de cargas (art. 688.1).
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Si de la certificación resulta que la hipoteca no existe o ha sido
cancelada, el tribunal dictará auto sobreseyendo la ejecución. Contra ese auto cabe apelación (art. 688.3 LEC).
En la misma fecha en que se expida la anterior certificación, el
registrador hará constar por nota marginal en la inscripción de la
hipoteca que ha emitido la certificación con expresión de su fecha y
del proceso al que se refiere (art. 688.2 LEC). Esta nota cumple la
función de servir de notificación de la existencia del proceso a todos
los que accedan después al Registro, es decir, a los titulares
registrales posteriores de inscripciones y anotaciones.
La existencia de la nota marginal no cierra el Registro, de modo que
pueden efectuarse después de ella inscripciones y anotaciones relativas al
bien hipotecado. Lo único que no puede inscribirse es la cancelación de
la hipoteca por causas distintas de la propia ejecución. La cancelación de
la nota marginal por mandamiento jklicial es lo único que posibilita la
inscripción de la cancelación de la hipoteca (art. 688.2, II, LEC).

d.) Dos notificaciones

Recibida en el tribunal la certificación, es posible que pueda
pasarse sin más a la subasta o que deba procederse a la realización
de una o de las dos notificaciones a que se refiere el art. 689 LEC,
dependiendo del contenido de la certificación.
1.2) Al tercer poseedor: Si aparece que la persona a cuyo favor
resulta practicada la última inscripción de dominio no ha sido requerida de pago, deberá notificársele la existencia del proceso de
ejecución.
Si el tercer poseedor, antes de la incoación del proceso de ejecución,
ha acreditado al acreedor la adquisición del bien, debe ser parte, dirigiéndose contra él la demanda y el despacho de la ejecución. Por el contrario,
si el tercer poseedor no ha acreditado la adquisición al acreedor, pero ha
inscrito su título en el Registro y aparece en la certificación registral, debe
ser notificado de la existencia del proceso y, si le conviene, puede intervenir en la ejecución, esto es, puede constituirse como parte. Los peligros
de una actuación fraudulenta del acreedor son evidentes.

2.2) A los acreedores posteriores: Se hará también la notificación
de la existencia del proceso a los titulares de cargas o derechos
reales no preferentes a la hipoteca por la que se ejecuta el bien, que
accedieron al Registro con anterioridad a la nota marginal y que,
por tanto, figuran en la certificación registral.
La notificación no debe hacerse ni a los titulares de carga, o derecho
, real preferente sobre el bien hipotecado que se ejecuta, ni a los que tengan
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acceso al Registro después de la certificación y nota marginal. Se notifica
a los titulares de derechos inscritos o anotados que deben ser cancelados
cuando termine la ejecución, y la notificación persigue que tengan la
posibilidad de satisfacer el importe del crédito, intereses y costas asegurados con la hipoteca, quedando subrogados en los derechos del ejecutante.

e) Depósito o administración del bien

El inicio y desarrollo del proceso de ejecución no afecta, en principio, a la posesión del bien por el titular del mismo, pero existen
en la ley dos posibilidades de que se atribuya al acreedor o el depósito del bien (cuando se trata de vehículos de motor hipotecados,
art. 687 LEC), o la administración o posesión interina de la finca o
bien hipotecado (art. 690 LEC).
La primera medida (depósito de vehículo de motor) puede acordarse o
en el auto despachando la ejecución, si hubo requerimiento notarial, o
después del requerimiento judicial, si éste no fue atendido. La segunda
(administración o posesión interina) puede pedirse transcurridos diez días
o desde el despacho de la ejecución, si hubo requerimiento notarial, o
desde el requerimiento judicial de pago, si no se atendió.

f) Subasta

Pasados treinta días desde que tuvo lugar el requerimiento judicial de pago o desde la realización de las notificaciones, a instancia
del actor, del deudor o del tercer poseedor se procederá a la subasta
del bien o finca hipotecada. Esta se hace, en todo caso, según lo
previsto para la subasta de inmuebles, y su fecha debe ser notificada al deudor (art. 691 LEC).
g) Pago del crédito y destino del sobrante

Realizada la subasta y obtenida una cantidad de dinero, el destino de la misma es el siguiente:
1.2) Se pagará al ejecutante el principal del crédito, los intereses
devengados y las costas causadas, aunque siempre con el límite de que
lo entregado no puede exceder de lo garantizado con la hipoteca.
2.2) Si existe sobrante, es decir, si la cantidad obtenida supera el
importe de lo garantizado con la hipoteca, puede ocurrir que:
1") Si existen acreedores posteriores, según la certificación registral
de cargas, se depositará el remanente a su disposición.
2") Si el sobrante ha sido embargado en otra ejecución singular o
debe ponerse a disposición de un proceso concursal, se efectuará así.
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3") Si no se da alguno de los dos casos anteriores, se entregará
el sobrante al propietario del bien hipotecado y subastado.
Debe recordarse que el auto de adjudicación es el título con el que
proceder a la inscripción en el Registro, mientras que la cancelación de la
hipoteca ejecutada y la de las inscripciones y anotaciones posteriores a
ella precisa de mandamiento judicial, en el que se expresará si el valor de
lo vendido fue igual o inferior al importe total del crédito del actor y, en
su caso, que se ha retenido el sobrante a disposición de los interesados,
y que se realizaron las notificaciones antes dichas al tercer poseedor y a
los acreedores posteriores (art. 692 LEC).

C) Suspensión y oposición a la ejecución

Tradicionalmente en la regulación de la ejecución hipotecaria se
ha dispuesto que la misma no se ouspenderá prácticamente por
causa alguna y que el ejecutado no podía formular oposición. Ahora
la LEC distingue:
a) Causas de suspensión
La LEC admite de modo expreso únicamente dos causas de suspensión de la ejecución, pero debe tenerse en cuenta que lo dispuesto en general para la ejecución dineraria es aquí aplicable. La regla
general es, pues, la de que sólo se suspenderá la ejecución cuando
la ley lo ordene de modo expreso (art. 565.1 LEC), y se ordena así
en la ejecución hipotecaria en dos supuestos: 1) Tercería de dominio
(art. 696 LEC), y 2) Prejudicialidad penal (art. 697 LEC).
La tercería dé dominio no persigue aquí levantar el embargo, pues éste
no se ha practicado, sino que puede pretender que el bien quede excluido del proceso de ejecución o que de la hipoteca deban entenderse excluidos determinados bienes muebles en aplicación del art. 111, 1.0 de la
LH. El documento a presentar con la tercería, tratándose de bienes susceptibles de inscripción en un Registro, es la certificación registral expresiva
de la inscripción del título del tercerista y la de no aparecer extinguido ni
cancelado el asiento de dominio correspondiente; si el bien no es susceptible de inscripción (muebles) bastará el título de propiedad de fecha
anterior a la escritura de hipoteca.
La prejudicialidad penal, como causa de suspensión, exige acreditar la
existencia de proceso penal sobre cualquier hecho de apariencia delictiva
que determine la falsedad del título ejecutivo, la invalidez o ilicitud del
despacho de ejecución o, en su caso, la falsedad de la certificación .de la
entidad acreedora de la que resulte la cantidad que sea objeto de reclamación.
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h) Oposición del ejecutado

En la regulación contenida en la LH y en la LHMYPD antes de
la LEC/2000, se partía de que el ejecutado no podía formular oposición alguna a la ejecución, lo que hacía poner en duda la
constitucionalidad de todo el proceso de ejecución. Ahora se admiten
los dos tipos de oposición:
1.') Procesal o formal: En este proceso de ejecución tiene que ser
admisible la aplicación de las normas generales relativas a la oposición por defectos procesales (art. 559 LEC) y a la impugnación por
infracciones legales en el curso de la ejecución (art. 562 LEC). Estas
normas se contienen en el Título III, el relativo a las disposiciones
generales, y no pueden dejar de aplicarse en ejecución alguna.
2.9) Motivos de fondo: El art. 695 LEC se refiere únicamente a la
oposición por motivos de fondo y contiene una limitación extraordinaria de los mismos, limitación que es mayor que cuando se trata
de la ejecución de títulos judiciales, incluida la sentencia firme de
condena. Las causas de oposición son:
1") Extinción de la hipoteca, presentando certificación del Registro expresiva de la cancelación de la hipoteca o escritura pública de
cancelación de la hipoteca.
Es evidente que no podrá presentarse certificación del Registro expresiva de la cancelación de la hipoteca, porque en tanto que subsista la
nota marginal de que se ha expedido la certificación de dominio y de
cargas, el registrador no puede practicar asiento de cancelación de la
hipoteca por causas distintas de la propia ejecución (art. 688.2, II, LEC), de
modo que el único documento con que podrá acreditarse la extinción de
la garantía hipotecaria es la escritura pública de cancelación de la hipoteca, escritura que ha de ser otorgada por el acreedor, con lo que en su
mano queda constituir el único documento admisible en la oposición.

2") Extinción de la obligación garantizada, presentando escritura
pública de carta de pago.
Esta es la única posibilidad de que la oposición se refiera, no a la
garantía hipotecaria, sino a la obligación, y se trata de una posibilidad sin
realidad práctica. No existen escrituras públicas de carta de pago en las
que no se cancele, al mismo tiempo, la garantía hipotecaria. Es absurdo
pensar que un acreedor hipotecario otorgará carta de pago de la obligación, sin que, al mismo tiempo, no cancele la hipoteca.

3") Error en la determinación de la cantidad exigible, cuando la
deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta
entre ejecutante y ejecutado.
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La oposición con relación a la cantidad exigible puede basarse en la
libreta. Dado que este medio de acreditar el saldo no existe hoy en la
realidad práctica, baste con remitirse a los arts. 153, III y IV, LH, 246 RH
y 695.1, 2. LEC.
Lo normal será que se trate de contratos mercantiles otorgados por
entidades de crédito, ahorro o financiación en los que se ha convenido
que la cantidad exigible, en caso de ejecución, será la especificada en
certificación expedida por la entidad acreedora, y entonces la oposición a
la ejecución por error en la determinación de la cantidad exigible adquiere verdadero sentido.

4") Tratándose de hipoteca sobre bienes muebles, la sujeción de
dichos bienes a prenda, hipoteca mobiliaria o inmobiliaria o embargo
inscrito con anterioridad al gravamen que motive el proceso de ejecución, lo que deberá acreditarse por medio de certificación registral.
Lo que más destaca en estas causas de oposición son las ausencias. Si
en la ejecución de títulos judiciales el ejecutado puede oponer el pago,
acreditándolo documentalmente, en la ejecución hipotecaria el ejecutado
no puede oponer el pago con justificación documental (salvo escritura de
carta de pago, que hemos dicho que es absurda por inútil). La "fuerza
ejecutiva" de un título no judicial es superior al de un título judicial, y
ello ofrece dudas de constitucionalidad.

Formulada la oposición, por alguna de las causas anteriores, se
suspenderá la ejecución, y el tribunal convocará a las partes a una
comparecencia, debiendo mediar cuatro días desde la citación, en la
que oirá a las partes, admitirá los documentos que se presenten, y
resolverá por medio de auto lo procedente. En ese auto puede:
1.2) Desestimar la oposición: La ejecución sigue adelante, levantándose la suspensión. No cabe recurso alguno.
2.12) Estimar la oposición: Las consecuencias son distintas según
las causas de oposición, pues: 1) Si se estiman las causas relativas
la extinción de la garantía o de la obligación, o las propias de los
bienes muebles hipotecados, se ordenará el sobreseimiento de la
ejecución, con recurso de apelación, y 2) Si se estima la causa relativa a la determinación de la cantidad, se fijará la adeudada y se
continuará la ejecución, sin recurso alguno.

D) Remisión a juicio ordinario
El incidente declarativo intercalado en esta ejecución es extraordinariamente limitado, tratándose de un incidente sumario, en el
que se limitan las alegaciones del ejecutado, los medios de prueba
y la cognición judicial. Esto permite acudir a un proceso declarativo
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plenario, el que corresponda por la cuantía, en el que podrá debatirse sobre todo lo relativo a la nulidad del título y al vencimiento,
certeza, extinción y cuantía de la deuda (art. 698.1 LEC). De esta
norma se desprende que:
1.') En el proceso declarativo plenario no podrá debatirse respecto de la regularidad formal del proceso de ejecución. Todo lo relativo
a esa regularidad tiene que haber quedado resuelto en la ejecución
misma, pues en ella cabe la oposición por defectos procesales y la
impugnación de los concretos actos ejecutivos. La nulidad procesal
de un proceso no se resuelve en otro proceso.
2.') El proceso declarativo puede versar sólo sobre la relación
jurídica material, partiendo de que en el incidente declarativo intercalado en el proceso de ejecución no se produce cosa juzgada alguna,
por lo que todo lo relativo a ella puede llevarse a ese proceso. Este
puede incoarse pendiente aún el proceso de ejecución, aunque sin
producir el efecto de suspender o entorpecer la ejecución.
En ese proceso declarativo debe tenerse en cuenta:
1) La competencia se determina por las reglas ordinarias.
2) El ejecutado, convertido en demandante, puede solicitar que se
asegure la efectividad de la sentencia que llegue a dictarse en el mismo,
con retención de todo o de parte de la cantidad que deba entregarse al
ejecutante, para lo que puede tener que prestar garantía para responder
de los intereses de demora y del resarcimiento de otros daños y perjuicios.
La retención no se efectuará si el ejecutante, aquí demandado, afianza la
cantidad que debe percibir.
3) Es dudoso que el ejecutado, ahora demandante, pueda pedir también la anotación preventiva de la demanda, con los efectos propios de
esta medida cautelar, y lo es porque, primero, el art. 698 LEC no dice
nada sobre ella y, segundo, el art. 131 LH dice que, después de la nota
marginal de la certificación de cargas, "no se podrá tomar anotación de
demanda de nulidad de la propia hipoteca, salvo que se base en alguno
de los supuestos que pueden determinar la suspensión de la ejecución.

EL PROCESO ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE LA
PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO DE POSESIÓN
La Ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de
posesión de 1954 reguló también un procedimiento judicial sumario
para la ejecución de la prenda (arts. 92 y 93) que ha sido integrado en
la LEC. Existe, pues, un proceso de ejecución que puede dirigirse
directamente contra los bienes pignorados y que se regula básicamente
por lo dicho antes para la ejecución de la hipoteca. Las especialidades
cuando se trata de bienes pignorados son bastante limitadas:
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1.9 La competencia territorial se atribuye al Juzgado 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 entiendan depositados (art. 684.1,
4.9).
2.9 Junto con la demanda se presentará el título inscrito del
crédito pignoraticio (escritura o póliza) y, en caso de no poder hacerlo, se acompañará el título (segunda copia) con certificación del
Registro que acredite la inscripción y subsistencia de la prenda (art.
685.2, II, LEC).
3.9 Despachada la ejecución y hecho el requerimiento judicial de
pago (o sin este requerimiento si precedió requerimiento notarial),
el tribunal ordenará que los bienes pignorados se depositen en poder del acreedor o persona que éste designe. Cuando no pudieren
encontrarse los bienes ni constituirlo el depósito, la ejecución no
puede seguir adelante (art. 687).
Constituido el depósito, se procederá a la realización de los
bienes pignorados conforme a previsto en la LEC para el apremio
(art. 694 LEC):
El apremio puede realizarse atendiendo a la naturaleza del bien:
1") Si se trata de acciones, obligaciones u otros valores admitidos a
negociación en mercado secundario se procederá conforme al art. 635.1,
y si de acciones o participaciones societarias que no coticen en Bolsa según el art. 635.2 LEC.
2") En otro caso se procederá por el sistema de subasta, según lo
regulado en los arts. 645 y ss. LEC, aunque el valor de los bienes será
señalado en la escritura o póliza y si no se hubiese señalado el importe
total de la reclamación por principal, intereses y costas.

U-) En la oposición a la ejecución cabe alegar que los bienes
pignorados han sido sujetados a otra prenda o embargo (y, en su
caso, hipoteca) inscritos con anterioridad al gravamen por el que se
ejecuta, acreditándolo con la certificación registra], caso en el que se
estimara la oposición y se sobreseerá la ejecución (art. 695.1, 3.°).
LECTURAS RECOMENDADAS
Para la situación anterior: MONTERO, Procedimiento judicial sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, Valencia, 1998, y Las ejecuciones hipotecarias y la tutela judicial privilegiada, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 1996, núm. 633. Para la actual, MONTERO, Las ejecuciones hipoteca-rias, Valencia, 2001.

CAPÍTULO V
LOS PROCESOS CONCURSALES
LECCIÓN 4La
Concepto. —Características comunes. —El estado concursal de los comerciantes (I). —1. Prevención: el procedimiento de suspensión de pagos. —
Concepto y presupuestos. — Normas generales de procedimiento.—Solicitud. —Declaración de la suspensión de pagos. —El convenio. —Especialidades en situación de insolvencia definitiva.—Especialidades cuando los
acreedores son más de doscientos.

CONCEPTO
Entendido el proceso como instrumento encauzador de la función
jurisdiccional, se manifiesta a través de una diversidad de procedimientos en función esencialmente del objeto controvertido cuya estructura responde, con carácter general, al desarrollo de la actividad
jurisdiccional declarativa y, eventualmente, a la adopción de medidas cautelares o la entrada en juego de la ejecución.
Ahora bien, esa estructura genérica puede sufrir alteraciones
importantes cuando el proceso se configura como una forma de lograr el cumplimiento de una multiplicidad de obligaciones derivadas
de una pluralidad de créditos.
Evidentemente, en una situación semejante, los acreedores disponen de varias posibilidades: a) Actuar independientemente, utilizando la vía procedimental que estimen oportuna, y b) Concurrir a un
procedimiento colectivo para realizar los bienes del deudor común y
satisfacer las deudas con su producto.
En el primer caso, ejercitarían una pretensión reclamatoria de
cantidad para conseguir una resolución judicial que sirviera, siendo
preciso, de título suficiente para proceder ejecutivamente contra el
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deudor. Esto supone una serie de inconvenientes: para los acreedores, el posible agotamiento del patrimonio en beneficio de los más
diligentes o hábiles; para el deudor, un considerable incremento de
gastos derivado de esa multiplicidad de procedimientos.
La segunda posibilidad se encuentra en los que denominamos
procedimientos concursales cuya finalidad es conseguir que todos los
acreedores "concurran" en uno solo cuyo objeto lo constituye la liquidación del patrimonio de su deudor común, para cobrarse con su
producto bajo los principios de comunidad de pérdidas y tratamiento
igualitario (par condictio creditorum).
Sus peculiares características condicionan la actividad que en ellos
debe desarrollarse, por cuanto debe ir dirigida a determinar:
a) La concurrencia o no de las circunstancias que legalmente los
permiten.
b) Estimadas estas, la cuantía del patrimonio del deudor,
procediéndose a su conversión en metálico.
c) Qué acreedores están legitimados para intervenir en él con
esta condición; cual es el importe de sus créditos y en qué orden y
proporción han de satisfacerse con el caudal común.
d) Posibles responsabilidades que pudieran derivarse de la conducta del deudor, causante de su situación, dada la trascendencia
pública que conlleva.
Todo esto determina, lógicamente, actuaciones muy diversas.
Así, determinar si concurren sus circunstancias condicionantes dará lugar a una resolución judicial (auto) declarando el estado concursal. Resolución que, de impugnarse, produciría un incidente resuelto asimismo por
el Juez. Supone, pues, el desarrollo de una actividad netamente declarativa.
La misma que se precisa para determinar los acreedores que tienen derecho a ver satisfechos sus créditos y el orden para ello—aquí no necesariamente judicial—; establecer posibles responsabilidades en el deudor o integrar el patrimonio concursal a través de la retroacción.
Por otra parte y desde el primer momento se adoptan judicialmente
medidas de aseguramiento de bienes, libros, papeles de contabilidad, correspondencia, e incluso la misma persona del deudor (caso de la quiebra),
con las que se intenta asegurar, en lo posible, la formación de la masa
activa y los resultados del procedimiento.
Finalmente, se desarrollan actividades dirigidas a conseguir la realización de bienes y el pago a los acreedores. Esto determina que aquí pueda
hablarse de ejecución.

Los efectos de los procedimientos concursales son, pues, de carácter patrimonial dado que, normalmente, se producirá la liquidación
y reparto del patrimonio del deudor común entre sus acreedores. No
obstante, también derivan consecuencias personales para aquél tan-
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to en su capacidad para la administración de sus bienes como en la
capacidad para ser tutor y, en su caso, para ejercer el comercio (si
bien puede, no obstante, ser rehabilitado), como en su propia libertad (caso del arresto del quebrado), e incluso en su presunción de
inocencia, pudiéndole exigir responsabilidades penales derivadas de
las circunstancias causantes de su situación.
Su incoación solo puede hacerse a instancia de parte pero, en
cualquiera de sus modalidades, se impone al deudor la obligación de
hacerlo en determinadas situaciones con consecuencias negativas de
incumplirse (presunción de culpabilidad en su conducta).
Lo dicho nos indica que, en tales supuestos, lo que se considera no es,
realmente, un interés particular (aún cuando el deudor pudiera obtener
algún beneficio) sino un interés general que exige esta solución del conflicto.

Asimismo, y como contrapunto, se ofrece a los acreedores la posibilidad de solicitar esta vía en circunstancias legalmente establecidas, lo que supone actuar por intereses particulares derivados de
su concurrencia junto a la condición de acreedor.
Esta solicitud produce que el Juez dicte una resolución, de estimarse "ab initio" la concurrencia de los requisitos necesarios para
ello, declarando al deudor en estado concursal. Sin embargo, ello no
es suficiente para proceder a la liquidación de su patrimonio pues
se precisa que adquiera la condición de firme, y esto se consigue de
dos maneras: bien cuando transcurre el plazo para su impugnación
sin hacerlo o, cuando impugnada, se desestime el motivo o motivos
hechos valer.
Prescindamos, en este momento, de las medidas cautelares que aquella
resolución ordena; los efectos de vis atrattiva general que, a partir de
entonces se producen, y otros efectos de carácter personal o patrimonial
que estudiaremos.

La firmeza es, por tanto, determinante de que la situación
concursal, inicialmente presunta, adquiera carácter definitivo. Y
siendo ello el presupuesto necesario para la viabilidad de estos
procedimientos abre la actividad liquidatoria del patrimonio del
deudor y su reparto que constituyen su objeto.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de firmeza
como condicionante de la entrada en juego de esta actividad debe
matizarse. Tal es así por cuanto, si bien es cierto por lo que se refiere al
concurso de acreedores, no lo es en la quiebra que, al dividirse en Secciones desde el momento mismo de su declaración y ser estas indepen-
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dientes, sus distintas actividades se desarrollan sin condicionarse las unas
a las otras.
Ello no impide que juegue la firmeza en el sentido expuesto ya que,
si por impugnada se dejase sin efecto la declaración de quiebra se anularían todas sus consecuencias, incluida la realización de bienes que pudiera haberse efectuado.
Cabe concluir, pues, que el carácter condicionante de la firmeza hay
que entenderlo más que en cuanto a la realización de bienes en si mismo,
a su naturaleza que será definitiva o provisional según se trate del concurso o de la quiebra.

Hay que hacer notar, además, que esa resolución judicial solo
determina definitivamente el sujeto pasivo del procedimiento (deudor común) pero no el activo (acreedores) ni el verdadero alcance de
su objeto. Ello se establecerá una vez iniciadas las actuaciones propias del mismo, y como uno de sus trámites (Juntas de reconocimiento y graduación de créditos). •

CARACTERÍSTICAS COMUNES
El sistema dualista seguido por nuestro ordenamiento positivo,
distinguiendo dentro de los procesos concursales entre quiebra y
concurso de acreedores, según sea o no comerciante el deudor, no
impide que puedan encontrarse características comunes a ambos.
Máxime cuando las normas reguladoras del concurso de acreedores
se aplican de manera subsidiaria a la quiebra en todo lo que no
estuviera expresamente regulado. Así, podrían destacarse las siguientes:
a) Los sujetos procesales son los mismos, con la única salvedad
del Comisario que es privativo de la quiebra. Por lo demás, éstos
son:
1. El deudor común.
2. Los acreedores, que intervienen conjuntamente y cuya voluntad se manifiesta a lo largo del proceso por acuerdos adoptados en
Junta General.
3. El Depositario. Organo de gestión provisional, hasta que los
Síndicos toman posesión de su cargo.
4. Los Síndicos. Organos de gestión permanente elegidos, generalmente, por los acreedores en Junta General, con funciones de
representación, administración y liquidación de la masa concursa'.
5. El órgano jurisdiccional. Juzgado de Primera Instancia. Criterio objetivo estrictamente cualitativo, en aplicación del art. 85.1 de
la, LOPJ al no venir atribuido su conocimiento de otro órgano.
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Territorialmente, la competencia se determina según que el promotor
del proceso sea el propio deudor o los acreedores. En el primer caso, rige
el fuero de su domicilio (art. 63.8 LEC/1881). En el segundo, el fuero es
el mismo si así lo solicita el deudor o "el mayor número de acreedores"
—caso de ser varios los solicitantes de la quiebra—. A falta de petición en
este sentido, la competencia se defiere al juzgado del lugar en que primero se haya decretado el concurso o la quiebra, caso de solicitarse en
varios juzgados.
Si la solicitud de quiebra se hubiera efectuado sobre la base del art.
876.2 Cdc —que la permite no habiendo ejecuciones pendientes contra el
deudor— y dándose este último supuesto, se ha planteado alguna duda
en cuanto a si la competencia se determinaría conforme a lo dicho o si
habrían de aplicarse los fueros generales —lugar del cumplimiento de la
obligación, etc.— por considerarse ejercicio de una acción personal. Sin
embargo, parece prevalecer el primero de los criterios señalados (art. 63.9
LEC/1881; Vid STS 10 mayo 1991).
Por otra parte, parece lógico excluir toda posible sumisión hecha por
el deudor con acreedores concretos dado que, siendo varios, no vincularía
a los no intervinientes en el pacto sumisorio.

6. El Ministerio Fiscal. Esencialmente en la denominada Pieza de
calificación para depurar posibles responsabilidades del deudor.
b) Queda afecto a los resultados del proceso la totalidad del
patrimonio del deudor —a excepción, lógicamente, de los bienes
legalmente inembargables, o que deban excluirse de la liquidación.
Ello determina la formación de dos masas contrapuestas: la denominada masa activa, comprensiva de aquellos bienes, y la masa
pasiva, integrada por las deudas y los acreedores.
De esta forma, aquel patrimonio forma un bloque unitario para
la satisfacción de las deudas; y se sustituye la actuación aislada de
los distintos acreedores por la acción común de la calificada como
masa de acreedores, con propia personalidad correspondiendo a los
Síndicos su representación.
c) La incoación de estos procedimientos puede hacerse (y ello ya
se dijo), a instancia del mismo deudor (concurso y quiebra voluntarios) o a instancia de los acreedores (concurso y quiebra necesarios).
d) Consecuencia característica de este tipo de procedimientos es
su fuerza de atracción general, que se proyecta sobre cualquier otro
pendiente motivando su acumulación al concursal (art. 98.1, 1.9,
LEC/2000).
Pretende evitarse con ello que, a su margen, se desarrollen procesos
que pudieran afectar a la masa concursal dando lugar a posibles discriminaciones contrarias a la "par condictio creditorum".
La única excepción que rompe con esta regla general se establece en
beneficio de aquéllos en que se persigan bienes hipotecados; pero sólo si
el acreedor hipotecario quisiera hacer uso de este privilegio.
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e) La quiebra, lo mismo que el concurso no son procesos de desarrollo único, con sucesión cronológica en sus períodos y actos, sino
que se caracterizan por su estructuración en Piezas separadas de
desarrollo simultáneo y paralelo, cada una de las cuales tiene un
objeto específico e incluye todas las actuaciones relacionadas con él.
Ahora bien, este régimen estructural no se configura en la misma forma
para ambas modalidades. Cuando en el concurso de acreedores se procede
al nombramiento de Síndicos y se adoptan las medidas cautelares que en
su momento veremos, es cuando se bifurca en tres Piezas distintas: 1. De
administración. 2. De reconocimiento, graduación y pago de créditos y 3.
De calificación del concurso. En la quiebra, sin embargo, su división en
Piezas se produce desde su momento inicial y estas no son tres, sino cinco:
1. De la declaración de quiebra. 2. De administración. 3. De retroacción.
4. De examen, graduación y pago de créditos y 5. De calificación.

f) Finalmente, hay que hacer notar que se prevén legalmente una
serie de posibilidades, tanto para evitar la declaración de concurso
o quiebra como para, una vez declarados, evitar sus consecuencias
liquidatorias.
De esta manera, si la situación económica se encuadra dentro del
concepto de iliquidez, por ser el conjunto del patrimonio igual o
superior al de las deudas, la ley permite al deudor solicitar, como
institutos preventivos del estado concursal, el procedimiento de quita
y espera (si no es comerciante) o el de suspensión de pagos (si tiene
esa cualidad).
Como veremos, este segundo procedimiento podría plantearse incluso
en situaciones, no ya de iliquidez, sino de absoluta insuficiencia patrimonial.

Y no sólo esto, sino que se permite la adopción de acuerdos entre
deudor y acreedores (generalmente dilatorios del pago o en solicitud
de una rebaja en el importe de las deudas) incluso planteado ya un
proceso concursal, aun cuando previa cumplimentación de determinados requisitos formales.
Así, deberá haberse llevado a término el reconocimiento de los
créditos pendientes contra el deudor y efectuado la calificación de su
conducta.
No cabrá convenio si la calificación fuera de fraudulenta, y en el
caso de la quiebra, además, si el deudor se hubiera fugado durante
el proceso.
Llegado este punto nos encontramos con una situación legal, absolutamente anacrónica, en la que el estudio y conocimiento del instituto
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concursal (prescindiendo ahora de los procedimientos que pueden prevenirlo) debe efectuarse sobre las bases esencial de una de sus modalidades:
el concurso de acreedores, al que se dedica atención preferente y un
considerable nümero de preceptos, pero cuya utilización, dada la circunstancia de ser su sujeto pasivo no comerciante, es prácticamente nula. De
esta manera gran número de las normas procesales por las que se rige su
otra modalidad: la quiebra, profusamente utilizada, se aplican por vía
remisoria al comcurso.
Con tal planteamiento, y a efectos didácticos, se perfilan varias posibilidades: seguir el criterio legal, suponiendo el estudio pormenorizado del
concurso de acreedores, dejando para la quiebra la remisión y comparación con él; estudiar ambos conjuntamente, con especificación de sus
particularidades sobre una base común; o utilizar la fórmula pragmática,
dedicando, atención específica al realmente utilizado que es, como dijimos, La quiebra, adaptándole las normas del concurso y dejando para este
una referencia puramente testimonial.
Hemos optado por esto último.

Antes de entrar en el estudio de los distintos procedimientos hay
que realizar tres advertencias:
1.1) La LEC/20100 ha declarado en vigor los Títulos XII y XIII del
Libro II de la LEC/1881, por lo que en todo lo que sigue se seguirá
citando ésta, si bien lo haremos de forma clara para evitar confusiones.
2.) A pesar de lo anterior todo lo relativo a la tramitación de los
incidentes que pudieran plantearse en los procedimientos concursales
se rige ya por la LEC/2000, por sus arts. 387 a 393.
3.1) También han quedado en vigor todas las normas concursales
contenidas en 1 Códigos de Comercio de 1829 y de 1885, en el
Código Civil y eni la Ley de Suspensión de Pagos de 1922.

EL ESTADO CONCURSAL DE LOS COMERCIANTES (I).
1. PREVENCIÓN: EL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS
Los procesos concursales, al recaer sobre la totalidad del patrimonio del deudor, pueden producir consecuencias muy graves de índole
económica (desaparición de una empresa o unidad productiva), social (pérdida de 'puestos de trabajo) y comercial (alteración de una
parte del entramado mercantil del país). Si a ello se une que la
liquidación y el reparto del patrimonio del deudor no suele suponer
que todos los acreedores lleguen a cobrar íntegramente sus créditos,
se comprende que la legislación arbitre dos procedimientos que
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No se manifiesta claramente la Ley sobre este punto, sino que hay que
deducirlo de su contexto y esencialmente del art. 14 que llega a sugerir
un posible contenido del convenio, caso de ser el pasivo superior al activo,
cual es la continuación o traspaso de la empresa con las condiciones que
se fijen a tales efectos.

pueden calificarse de preventivos del estado concursa': el de quita
y espera, para el caso del deudor no comerciante en situación de
iliquidez patrimonial; y el de suspensión de pagos cuando el deudor
es comerciante.

CONCEPTO Y PRESUPUESTOS
Prescindiendo aquí de consideraciones históricas debemos tener
en cuenta que el Cdc de 1885 planteaba la suspensión de pagos
como estado preliminar a la quiebra, pero sin exigir la solvencia del
deudor y permitiendo proponer, no sólo una espera en el pago, sino
también quita o rebaja en el importe de la deuda, e incluso ambas
conjuntamente. Ante los abusos producidos, la ley de 10 de junio de
1897 exigió dos notas esenciales pata que pudiera producirse la
declaración de suspensión de pagos: solvencia del deudor y prohibición de quita o rebaja en las deudas y espera superior a tres arios.
Así se mantiene hasta la Ley de 26 de julio de 1922 (aún vigente)
dictada por motivos circunstanciales, con particular carácter retroactivo y vigencia solo para cuatro arios. Una ley que, además, fue
más allá de lo que autorizaba el art. 873 Cdc ("El expediente de
suspensión de pagos se acomodará a los trámites marcados en la
Ley especial") al abarcar aspectos de derecho material; prescindir de
Ea solvencia del deudor y permitirle proponer espera superior a tres
años, así como la rebaja en el montante de sus deudas.
Sus normas son aplicables, a tenor del art. 1.0 "a los comerciantes y
sociedades mercantiles no comprendidos en el art. 930 del Código de
comercio". Compañías o empresas de ferrocarriles y demás obras de servicio público que se rigen por su propia normativa (arts. 930 a 941 Cdc
y Leyes de 19 de septiembre de 1896, 9 de abril de 1904, 2 enero de
1915, 21 abril 1949).

En ella, y como presupuestos para promover el procedimiento de
suspensión de pagos, se establece:
1.D) Que se solicite por un comerciante, individual o colectivo (con
las excepciones antedichas) en situación patrimonial de iliquidez
(activo igual o superior al pasivo) o insolvencia (pasivo superior al
activo). Ello es indistinto aún cuando, en el segundo caso, tiene las
consecuencias que veremos.
2.2) Que tal solicitud vaya dirigida a obtener un convenio con los
acreedores para aplazar el pago de sus deudas o conseguir una
rebaja en su importe. Incluso ambas cosas a la vez.
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Sobre tales planteamientos, el procedimiento se estructura en dos
fases: una primera, en la que el deudor solicita su declaración en
estado de suspensión de pagos y se adoptan medidas de protección
y conservación de su patrimonio; y una segunda, para determinar si
el desequilibrio patrimonial causante de la suspensión es provisional (activo igual o superior al pasivo o, lo que es lo mismo, situación
• de iliquidez) o definitivo (pasivo superior al activo, auténtica situación de insolvencia) y tratar del convenio.
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Si el pasivo fuera superior al activo (lo que la Ley denomina «insolvencia definitiva") el suspenso, o los acreedores que representen los 2/5 del
pasivo podrían solicitar que se deje sin efecto el procedimiento o plantear
un proceso de quiebra (art. 10.1 1SP). No siendo así, tal calificación determinará la depuración de posibles responsabilidades en el deudor y dejar
sin efecto, en su caso, determinados actos que se estimen realizados por
este para producir el empobrecimiento de su patrimonio.

NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO
La competencia corresponde al Juzgado de Primera Instancia (en
aplicación de los criterios residuales del art. 85.1 LOPJ al no atribuirse a órgano distinto) del lugar del domicilio del deudor. Tampoco hay norma que determine la competencia territorial, pero cabe
deducirla en aplicación analógica del art. 63.8 LEC/1881 que establece ese fuero en las quiebras de carácter voluntario.
Legitimado activamente para solicitar la suspensión de pagos lo
está cualquier comerciante, individual o colectivo con deudas pendientes, cualquiera que sea su situación patrimonial, aún cuando no
podría (o no debería) hacerlo si concurrieran las circunstancias específicas de la quiebra, o esta hubiera sido instada por los acreedores, al menos hasta que se resolviera favorablemente la posible
impugnación que pudiera hacer de esta última.
Se observará que no hacemos referencia a plazo preclusivo alguno para
presentar esta solicitud. ¿Es que tal plazo no existe? Si estamos al Cdc
(arts. 870 y 871) pueden darse dos situaciones: la solicitud podría hacerse
antes de que se produjera su vencimiento: otra, que se haya producido,
fijándose el plazo en las 48 horas siguientes al mismo.
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Ahora bien, todo este se establece en base a una situación de iliquidez
en el deudor, no de insolvencia; pero al no distinguirse entre ambas ¿qué
sucede entonces? Pues que aquél, ante las previsiones de no poder atender sus pagos podría, efectivamente, solicitar la suspensión antes de su
vencimiento; si este se hubiera producido, también podría hacerlo dentro
de las 48 horas siguientes siempre que no se hubiera promovido la quiebra por los acreedores (art. 876.1 Cdc) y, además, que el vencimiento no
sea de todas o la mayoría de sus obligaciones pues entonces debería
declararse en quiebra en el mismo plazo.
Y puede preguntarse ahora ¿y si el deudor no hiciera su solicitud dentro
del plazo señalado? En principio, carecería de consecuencias a los efectos
de su admisión a trámite —no olvidemos que es potestativa, no obligatoria— pues solo se exige el cumplimiento de requisitos formales, no temporales (art. 4 LSP, vid Circular Fiscalía TS 13 diciembre 1926). Quizás podría
llegar a estimarse como indicio de culpabilidad si se exigieran responsabilidades al deudor (en aplicación del art. 886 Cdc por remisión del 22 LSP)
aunque ello solo es posible si la situación patrimonial se hubiera estimado
como de insolvencia.
Si la suspensión la solicitara una ?ociedad Anónima su legitimación se
condiciona a un acuerdo previo y específico del Consejo de Administración
y su ratificación en Junta de accionistas. La falta de esta última no impide
la solicitud, pero de no subsanarse daría lugar a la terminación del procedimiento y a que los acreedores pudieran ejercitar libremente las acciones pertinentes (art. 2.5 LSP)..Además, en este caso, o tratándose de una
Cooperativa y "siendo la situación de insolvencia" aquélla deberá hacerse
en el plazo de 10 días a partir del que se "haga patente esa situación"
(art. 281 LSA 22 diciembre 1989, art. 110 LGen Coop 16 julio 1999).
Pasivamente están legitimados todos los acreedores aparezcan o no en
la relación presentada por el deudor (art. 11.4 L5P).
No obstante, podrán abstenerse de concurrir a la Junta los singularmente privilegiados de los apartados A), B) y C) del art. 913 Cdc (tener en
cuenta también lo que, a tal efecto, se establece en materia de ventas a
plazos de bienes muebles y de propiedad intelectual, arts. 19 Ley 50/1965
de 17 de julio y 54 de la Ley 22/1987 de 11 de noviembre); los hipotecarios (art. 15.3 LSP) y los que invoquen los derechos reconocidos en los
arts. 908 a 910 Cdc (art. 22.1 L5P) a los que, en tal caso, no afectará un
posible convenio. Para ello, habrán de solicitar su inclusión en la lista de
acreedores y que el Juez les reconozca este derecho (art. 12 L5P). No siendo
así, podrían replantear esta pretensión en pieza separada por los trámites
de los incidentes (arts. 387 a 393 LEC/2000, según la Disp. Derogatoria 1,

La carencia de normas en cuanto a postulación hace deducir su
necesidad, en aplicación de los arts. 23 y 31 LEC/2000. Consideramos aplicable, no obstante el núm. 3.2 del art. 23 haciendo innecesario el Procurador para concurrir a Juntas o presentar títulos de
crédito.
Desde el momento de iniciarse el procedimiento hasta el total
cumplimiento del convenio (en su caso) se previene la intervención
del Ministerio Fiscal (art. 23 LSP).
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Su actuación responde genéricamente a un control sobre la pureza y
normalidad del procedimiento y más específicamente, entre otras funciones, sobre el nombramiento de los interventores, correspondiéndole actuar
con la condición de parte en la pieza de calificación, si se abriera (Vid.
Circular Fiscalía TS 1/1995).

SOLICITUD
Se hará por escrito del deudor pretendiendo, no la constitución
en estado de suspensión de pagos, sino que se tenga por solicitada
esta declaración. A ella deberán acompañarse documentos
acreditativos de su situación patrimonial; centros en que desarrolla
su actividad mercantil; motivos determinantes de la solicitud; relación de todos sus acreedores y la propuesta de convenio que efectúa
para el pago de sus deudas (arts. 2 y 3 LSP).
Estos documentos son: 1. Balance de su activo y pasivo o un estado
provisional de sus bienes y obligaciones en la fecha de la solicitud. En este
segundo caso el Juez concederá plazo (no más de 30 días) para la presentación del balance definitivo, que habrá de hacerse bajo la inspección de
los interventores. 2. Habiendo inmuebles, los títulos de dominio o, en su
defecto, su descripción detallada. 3. Todos los libros de contabilidad. 4.
Una relación nominal de todos los acreedores, sin excepción alguna, indicando sus domicilios y los datos de sus créditos. Si excedieran de mil o si
por la índole de sus operaciones no pudiera fijarlo, indicará su número
aproximado, el nombre de los conocidos y el importe global de sus créditos. 5. Una Memoria expresiva de las causas de la suspensión y los medios
para hacer frente a sus deudas. 6. La propuesta de convenio. 7. La indicación de las sucursales o agencias en que desarrolle su actividad. 8. Siendo una Sociedad Anónima, certificación del acuerdo del Consejo de Administración y de su posterior ratificación en Junta de accionistas autorizando la solicitud y, en defecto de esta última, justificación de haberse convocado Junta para ello.

Reuniendo la solicitud todos los requisitos mencionados, el Juez
tendrá por solicitada la declaración en estado de suspensión de pagos
por providencia que dictará en el mismo día o al siguiente (art. 4
LSP). Contra ella podrá recurrirse en reposición (art. 451 LEC/2000).
Hay que considerar, asimismo, que la resolución judicial tanto a estos
efectos como para declarar ulteriormente suspenso al solicitante, queda
condicionada a que los datos aportados por él sean ciertos. No siendo así,
y si se demostrara su falseamiento para conseguir esta declaración, cabe
entender que quedaría sin efecto con independencia de que tal conducta
pudiera ser penalmente sancionada en base al art. 261 del CP.
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Como su reflejo, y cautelarmente, se comunicará por la vía más
rápida (telegrama, fax) a los Juzgados de las localidades en que el
comerciante tenga sucursales, agencias o representaciones directas
(art. 4 LSP); se publicará en la forma que el Juez estime conveniente y se anotará en un Registro Especial que se llevará en cada
Juzgado, en el de Cooperativas (en su caso), en el Mercantil y en el
de la Propiedad en que el solicitante tuviera inscritos sus bienes
(arts. 284 del Reglamento del Registro Mercantil, RD 29 diciembre
1989; 109 Ley de Cooperativas de 16 de julio de 1999, vid. su Disp.
Derogatoria). Paralizará la ejecución de sentencias que pudieran
dictarse en procesos pendientes contra el suspenso, excepto si se
vieran afectados bienes especialmente hipotecados o pignorados.
La suspensión de pagos no condiciona el posible ejercicio por los acreedores de acciones contra el suspenso al margen de este procedimiento. Lo
que no se puede es ejecutar las resoluciones que allí se dictaran pues
supondría un trato privilegiado de unos acreedores en perjuicio de otros,
dado que a todos debe vincular el posible convenio. Excepto, lógicamente,
si tuvieran reconocido derecho de abstención (arts. 9.5, 15 y 22 LSP).
Y en la misma línea, pero en la otra cara de la moneda, tampoco el
deudor podrá a partir del momento en que su solicitud de suspensión se
admita a trámite, realizar discrecionalmente ningún acto de disposición de
bienes o pago en beneficio de acreedores concretos. Ello supondría romper uno de los principios rectores de este procedimiento como es el de la
"par condictio creditorum" incurriendo con ello, además, en una conducta
punible en los términos del art. 259 CP.

Comienza, a partir de este momento, la intervención del Ministerio Fiscal.
Otra importante consecuencia que lleva consigo este acuerdo judicial es la intervención de las operaciones del deudor solicitante.
Para ello y en la misma providencia se designará a quienes deben
ejercerla y, hasta que se produzca su efectivo nombramiento, la
desarrollará directamente el Juez (art. 14 LSP).
Esta situación no supone, con carácter general, pérdida de la administración por parte del suspenso sino su mantenimiento con las limitaciones
que marque el Juez, previo informe de los interventores. Hasta ese momento quedará sometida a controles tales como: precisarse del concurso
de los interventores para verificar todo cobro o pago, realizar contratos o
cualquier operación mercantil (art. 6 LSI)).
Tampoco el suspenso ve afectada su capacidad procesal por lo que
podrá, por sí mismo, promover las acciones judiciales que estime procedentes sin la concurrencia de los interventores. Ello con independencia de
que estos, en determinadas circunstancias, aconsejaran su ejercicio, o que
pueda pensarse en que aquél, debiera comunicarles su intención de litigar.
Y es que, haciéndolo de propia iniciativa, si los interventores o. los acree-
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dores estimaran perjudiciales sus consecuencias podrían intentar dejarlas
sin efecto.

Estos interventores serán tres, con carácter general. Dos serán
peritos mercantiles o "prácticos" y el tercero un acreedor.
Pueden darse algunas excepciones. Unas, por la actividad desarrollada
por el suspenso que, de ser operaciones de seguros, determina el nombramiento de un solo interventor que recaerá necesariamente en la Comisión
Liquidadora de Entidades Aseguradoras a que se refiere el art. 31.3 de la
Ley 30/1995, de 8 de noviembre de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (deroga el art. 4.3 de la LSP). Otras, por dificultades en la
toma de posesión de alguno de ellos, en cuyo caso la intervención la
desempeñarán dos interventores (art. 4 LSP). O por la escasa entidad o
naturaleza de la suspensión que podría suponer (a criterio judicial) el nombramiento de uno solo que siempre sería un acreedor (art. 4 LSP).

Doctrinalmente parece criterio pacífico considerarlos auxiliares
del Juez, capaces de proporcionarle elementos técnicos para sus
resoluciones, al tiempo que garantizan la adecuada conservación del
patrimonio del suspenso; con una variopinta diversidad de funciones
dispersamente reguladas en la LSP.
Estas abarcan desde el control de la actividad del suspenso, hasta
el ejercicio de acciones para la protección de los intereses de los
acreedores y la masa pasiva; así como el desarrollo de actuaciones
inspectoras, informativas y de dictamen sobre cuestiones económicas o técnicas precisas para el adecuado desarrollo del procedimiento.
Así, por ejemplo, inspeccionan la formación del balance definitivo si
solo se hubiera presentado un estado provisional de situación (art. 2.2 1.513).
Inspeccionan los libros del suspenso, haciendo que se consignen cuantas
operaciones se realicen (art. 5 LSP). Informan al Juez de cuanto ocurra
respecto a aquél y sus negocios y de las reclamaciones que pretenda plantear en defensa de sus derechos frente a terceros (art. 5.3 y 4 LSP); o de
la conveniencia del procedimiento escrito en vez del oral si los acreedores
excedieran de doscientos y, en este caso, sobre las adhesiones recibidas al
convenio que introduzcan modificaciones en su texto (art. 19 LSP).
Han de dictaminar sobre la exactitud del activo y pasivo del balance;
la contabilidad del suspenso y la certeza o no de las causas de la suspensión, según lo hecho constar en su Memoria (art. 8 1.513). Presentar lista
definitiva de acreedores, con todas las incidencias relativas a sus créditos
(posibles impugnaciones, omisiones, etc.) y relación de los que tengan
derecho a abstenerse, para lo que podrán solicitar los asesoramientos
jurídicos que estimen convenientes (arts. 8 y 12 L5P).
Sustituyen los embargos y administraciones judiciales anteriores a la
declaración de suspensión de pagos conforme a lo que señale el Juez.
Intervienen todas las operaciones del suspenso —con exigencia de un
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balance diario de Caja-- (art. 9.5 LSP) indicando al Juez las limitaciones
que estimen adecuadas en la administración, incluso su pérdida con nombramiento de un nuevo administrador (art. 6 L5P).
Pueden proponer el ejercicio de acciones en interés de la masa pasiva
que, con autorización judicial, podrían ejercitar por sí mismos (art. 5 in
fine LSP); e impugnar los actos del suspenso antes de su declaración en tal
estado, si su insolvencia fuera calificada como definitiva (art. 21.2 L5P) así
como los créditos incluidos por aquél en su relación si hubiera sospechas
sobre su legitimidad o cuantía (art. 11.2 LSP).
Intervienen (en su caso) en la pieza de calificación (art. 20.2 L5P) y en
la que se formara para sustanciar reclamaciones de acreedores a los que
no se hubiera reconocido derecho de abstención.
Deben facilitar a los acreedores cuantos datos les soliciten sobre libros
y papeles del suspenso, a efectos de posibles impugnaciones de créditos
incluidos por este en su relación (art. 11 LSP).

Se les considera responsables por negligencia en la redacción del
dictamen que deben realizar a tenor <lel art. 8.4 con posible ejercicio
de acciones penales contra ellos —posible delito de denegación de
auxilio del art. 410 y ss CP— y pérdida del crédito en el que tuviera
la condición de acreedor, e incapacitación para el ejercicio de su
cargo por dos años, a los demás (art. 8 LSP).
Su función, que tiene carácter retribuido (en la cuantía que determine el Juez "según la importancia del caudal y los trabajos a
que dé lugar la intervención" —art. 7 LSP— con una limitación
totalmente obsoleta ya que, conforme al criterio legal no puede
exceder "en ningún caso" de cien pesetas diarias) finalizará con la
aprobación del convenio, a no ser que la Junta los prorrogue en sus
funciones (art. 10.1 LSP), aún cuando también podría nombrar a
personas distintas.
Excepcionalmente podrían nombrarse interventores distintos a los
designados inicialmente, de estimarse causas de impugnación hechas valer contra ellos por el propio deudor o los acreedores, en los
términos del art. 4, párrafo cuarto LSP (el Juez resolverá de plano
y sin recursos la impugnación que, de estimarse, determinará el
nombramiento de nuevo interventor para sustituir al impugnado).

DECLARACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE PAGOS
Dictada la providencia teniendo por hecha esta solicitud, los interventores han de dictaminar (previo informe pericial si se estimase oportuno) sobre la situación económica del solicitante.
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Habá de emitirse en el plazo que señale el Juez (no inferior a 20 días,
ni superar a 60) y al mismo deberán acompañarse: el balance definitivo; la
lista de acreedores, si no hubiera sido aportada antes con la calificación
jurídica de sus créditos, y relación de los que tienen derecho de abstenerse.
No resentándose en el plazo marcado (y con independencia de las
posibles responsabilidades que de ello pudieran derivarse) el Secretario
redactaá una Memoria con el mismo contenido (art. 8 LSP).
A

Con ello se pretende obtener información de las circunstancias
económicas del deudor para, sobre su base, determinar tanto la
procedencia de la declaración solicitada como sus consecuencias según
cual sea su situación patrimonial.
Así, se cictará un auto que, siendo estimatorio de lo solicitado
declarará, Idemás, si debe considerarse al suspenso en estado de
insolvencia "provisional" o "definitiva" y los límites a que deberá
sujetarse si. gestión mientras permanezca en ese estado (supondrá
mantener o modificar los que se acordaron en la providencia inicial
del procedinientO).
DebIrá ser inmediatamente comunicado a todos los juzgados a lo que
se notiiicó la solicitud de suspensión de pagos, dándole la publicidad que
el Juez estime conveniente (art. 8 LSP).

La consideración que se haga de la insolvencia condiciona el
ulterior dellrrollo del procedimiento. Estimándose provisional (activo igual o superior al pasivo), el mismo auto convocará a Junta
General de acreedores (art. 10 LSP); siendo definitiva (pasivo superior al activo) otorgará plazo (15 días) para que el deudor pueda
enjugar el déficit por afianzamiento o consignación produciendo una
situación d.?. solvencia ficticia y dando lugar a la convocatoria de
Junta, como en el supuesto anterior. No siendo así, se dictaría nuevo
auto ratificando aquella insolvencia y ordenando la apertura de la
pieza de calificación (art. 8.6.9 y 20 LSP).
En este último supuesto y durante los cinco días siguientes el
suspenso o los acreedores que representen los dos quintos del pasivo
podrán soli:..itar el archivo del expediente o que se declare el estado
de quiebra. De no hacerse alguna de estas peticiones y transcurrido
el plazo antedicho, el Juez por medio de providencia convocará Junta
de acreedores. (art. 10.1 LSP).
La redacción legal puede plantear algunas dudas en cuanto a quién
podría realmente solicitar el archivo de actuaciones ("sobreseimiento," en
su terminología) y la quiebra.
Y es que caben dos posibilidades: 1. Pensar que el archivo solo interesa
al suspenso y que, por ello, sólo él está legitimado para pedirlo, quedan-
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do la quiebra a iniciativa exclusiva de los acreedores. 2. Que tanto uno
corno otros pueden optar por ambas posibilidades, lo que nos atrevemos
a apuntar sobre el propio texto legal (art. 10 LSP) pues, de no ser así, se
hubiera utilizado el adverbio "respectivamente" para circunscribir los
ámbitos de actuación de cada cual. Al no hacerse de esta manera, parece
lógica esta interpretación, máxime si pensamos que realmente estamos ante
una situación de auténtica quiebra por insolvencia manifiesta; y si, por
ello, se permite que los acreedores puedan instarla, nada parece obstar a
que pudiera hacerlo también el deudor; otra cosa es que pueda o no
interesarle o que en su caso, los acreedores pudieran impugnarla.

EL CONVENIO
A) Discusión y posible aprobación

Cuando, una vez declarada la suspensión de pagos, continua su
curso cualquiera que sea la situación dentro de las posibles examinadas, debe entrarse en las actuaciones constitutivas de su objeto: es
decir, la discusión y aprobación— o no —del convenio que el suspenso
propone a sus acreedores para la satisfacción de sus créditos.
Dado, pues, que son éstos los directamente afectados deben participar directamente en la definitiva configuración de sus términos.
De esta forma, y para ello, el Juez debe convocar Junta General a
la que se citará a todos ellos, dándole la publicidad que se estime
necesaria (art. 10 LSP).
Hasta su celebración, los acreedores dispondrán de toda la documentación unida a los autos para obtener copias y datos, facilitándoles los interventores cuantos antecedentes soliciten relacionados
con los libros y papeles del suspenso. Sobre su base podrán: impugnar los créditos incluidos por éste en su relación; reclamar por su
omisión en aquélla o por haber sido incluidos por cantidades menores a las que se estimen justas; y pedir la inclusión o exclusión de
quienes se consideren con derecho a abstenerse (art. 11 LSP). La
impugnación de créditos es preceptiva para los interventores, si
sospecharan de su legitimidad o cuantía.
Si la suspensión la hubiera solicitado una entidad financiera adherida
al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, éste podrá solicitar
la separación de los bienes o derechos en que se materialicen las garantías constituidas a su favor. El sobrante, una vez liquidadas las operaciones
garantizadas, se incorporará a la masa concursa'. Asimismo, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores podrá disponer el traslado de los registros contables de aquella entidad a otra habilitada para el desarrollo de
su misma actividad. En cualquier caso, la promoción del procedimiento
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concursal no afectará a los derechos de los titulares de los valores para la
percepción de sus rendimientos económicos (art. 57.4 Ley 24/1988, de 28
de julio, del Mercado de Valores, modificado por la Ley 37/1998, de 16 de
noviembre).

Los interventores considerando, en su caso, las anteriores reclamaciones o impugnaciones formarán una lista definitiva de acreedores y créditos, diferenciándose entre los indiscutidos y los que hubieran sido objeto de reclamación o impugnación indicando cual es
ésta, en la forma prevista por el art. 12 LSP.
Esta lista la aprobará el Juez, previo pronunciamiento sobre las
distintas impugnaciones o reclamaciones y sin que contra su resolución quepa recurso alguno.
Quienes se estimaran perjudicados podrán manifestarlo en el proceso
declarativo correspondiente, sin que se obstaculice el cumplimiento del
convenio (si llegara a aprobarse) a no ser que se declarase la improcedencia del derecho de abstención reconocido a créditos cuyo número sea
decisivo en la mayoría necesaria para su aprobación (arts. 12 y 16 LSP).

A la Junta deben comparecer los interventores y el deudor (la
falta de este produciría el "sobreseimiento del expediente" art. 13.2
LSP) que puede hacerlo personalmente o por apoderado y valerse de
Abogado que hable en su nombre. En cuanto a los acreedores, podrán hacerlo (personalmente o por representante) siempre que se
encuentren en la lista a que se hizo mención.
Para su válida constitución, los créditos de los concurrentes han
de representar al menos los 3/5 del pasivo del deudor, deducidos los
que hayan hecho uso del derecho de abstención comprendidos en los
arts. 913, 1,2 y 3 Cdc y 15 LSP. No reuniéndose este quorum se
declarará concluso el procedimiento. En otro caso, se pasará a discutir y votar la propuesta de convenio.
Comenzará con la lectura por el Secretario de la solicitud del deudor;
alcance de su activo y pasivo; dictamen de los interventores sobre su situación económica (o Memoria del Secretario, en su falta) y la propuesta
de convenio.
Este se discutirá pudiendo hablar "tres acreedores a favor y tres en
contra" y los interventores y el deudor cuanto estimen oportuno. Finalizada la discusión, este determinará si modifica o ratifica su propuesta,
pudiendo asumir posibles contrapropuestas de los acreedores.
Determinado el objeto de la votación, se pasará a ella, con dos posibilidades: a) Consistiendo en una espera no superior a tres años, bastará
para su aprobación el voto de la mitad más uno de los acreedores, siempre que represente los 2/3 del pasivo. b) Si la espera fuera superior, o
solicitándose rebaja en los créditos en situación de insolvencia definitiva,
la mayoría será la misma, pero deberá representar los 3/4 del pasivo. No
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obteniéndose esta representatividad se convocará nueva Junta en que
bastarían los 2/3, manteniéndose la antedicha mayoría de votantes.

B) Impugnación

Aprobado el convenio, y en los 8 días hábiles siguientes al de la
Junta, podrán impugnarlo (no recurrirlo) los acreedores no concurrentes a ella; los concurrentes discordantes del voto de la mayoría;
y los que hubieran sido eliminados de la lista definitiva a que nos
referíamos antes (art. 16 LSP). La impugnación habrá de fundarse
en alguno de los motivos, de fondo o forma, taxativamente recogidos
en el art. 16.2 LSP.
Como defectos formales se admiten los producidos en la convocatoria,
celebración, deliberación y acuerdos de la Junta; y la falta de personalidad
o representación en cualquier acreedo! cuyo voto se estime decisivo para
la mayoría de cantidad.
Defectos de fondo se estiman las maquinaciones fraudulentas para votar
a favor del convenio; producir exageración de créditos para lograr mayoría real o inexactitud en el balance. Asimismo posibles errores judiciales en
la estimación del pasivo, afectantes a la calificación de la insolvencia; o en
la declaración del derecho a abstenerse con incidencia en la mayoría de
capital precisa para la aprobación del convenio.

Para ello se seguirán los trámites de los incidentes, siendo parte
el deudor y los acreedores que la hubieran planteado que, si sostuvieran un mismo motivo o motivos de oposición, deberán litigar
unidos y bajo dirección común. En cualquier caso se acordará, de
oficio, la acumulación de todas las reclamaciones que serán resueltas conjuntamente (art. 17 LSP). Esta resolución será apelable conforme a las normas generales de la LEC/2000.
Siendo estimatoria de la impugnación, sus pronunciamientos
dependerán de la naturaleza del motivo estimado.
Si fuera formal, el convenio debería declararse anulable, pudiendo
reponerse las actuaciones al momento en que se cometió.la falta, si así lo
pidiera el deudor a su costa. De ser de fondo (o de forma no subsanable)
deberá producir la declaración de nulidad de pleno derecho del convenio
y sin efecto lo actuado, quedando en libertad el deudor y los acreedores
para ejercitar las acciones que estimen procedentes.
Incluso por algún sector se estima que, en cualquier caso, debería
producirse la nulidad radical de todas las actuaciones. Hay que considerar
que la L5P mantiene silencio en este punto.

Si aquélla fuera rechazada (o no hubiera llegado a plantearse)
hay que entender que el Juez dictará auto aprobando el convenio,
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librando los correspondientes mandamientos a los Registros en que
la suspensión de pagos fue anotada. (Vid. "Solicitud") A partir de
este momento, el suspenso y todos los acreedores que pudieron intervenir en la Junta, con independencia de que lo hicieran o no,
estarán vinculados por sus acuerdos.

•

Esto supone que la vinculación no afecte a terceros deudores como
puede ser el caso de avalistas, aseguradores o fiadores que seguirían
obligados al cumplimiento de sus garantías para con el suspenso en la
totalidad de lo garantizado si así lo exigen los acreedores, a no ser que
expresamente hubieran renunciado a ello conformándose con lo que pudiera corresponderles en el reparto.

Si el convenio fuera incumplido por el deudor "cualquiera de sus
acreedores podrá pedir la resolución del mismo y la declaración de
quiebra ante el Juez que hubiera conocido de la suspensión" (art. 17
LSP).
No se establece como podría resolverse el convenio, lo que hace pensar en el procedimiento correspondiente a la cuantía (de la suspensión en
su conjunto, pues afectaría a lo logrado en ella). No obstante, parece más
lógico, en función de la naturaleza del incumplimiento que podría estimarse incidental, seguirse la de las cuestiones incidentales de la LEC/2000.
Ahora bien, lo dicho debe entenderse siempre que en el propio convenio
no se prevean otras consecuencias. Por ej. tratándose de un convenio
liquidatorio, configurado sobre la base de que su incumplimiento determinase la venta automática de los bienes por una Comisión liquidadora
específicamente designada para ello.

Incumplido por los acreedores, y aún cuando no se prevé daría
lugar, caso de seguirse proceso contra el deudor, que pudiera aducir
como defensa la quita y espera conseguida sobre la base del art. 557
LEC/2000.

ESPECIALIDADES EN SITUACIÓN DE INSOLVENCIA
DEFINITIVA
La situación patrimonial del suspenso es, como se dijo, indiferente para solicitar y conseguir la declaración en tal estado. Pero, considerándose de auténtica insuficiencia ("insolvencia definitiva") permite, por una parte, depurar posibles responsabilidades en aquél;
por otra, intentar la reintegración de determinados bienes a su
patrimonio, en los términos previstos para la quiebra (arts. 8, 20 y
21 LSP).
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a) Depuración de responsabilidades

Supone introducir en la suspensión de pagos la posible exigencia
de responsabilidad derivada de la insolvencia. Una institución típica
de la quiebra, cuyas únicas variantes son aquí de procedimiento
pues sustantivamente son casi idénticas (lección 43.1).
Se desarrolla en pieza separada en que serán parte el Ministerio
Fiscal; los interventores que quieran hacerlo y los acreedores que, a
su costa, deseen intervenir, debiendo litigar unidos quienes soliciten
una misma calificación (art. 20 LSP), Para su tramitación debe
estarse a lo previsto para el juicio ordinario en la LEC/2000 (al
tratarse de cuantía inestimable).
Así, los incidentes promovidos en primera instancia se resolverán en la
sentencia definitiva; los posibles defeitos formales aducidos se rectificarán
con acuerdo de las partes o, de no lograrse, por el Juez en la misma
sentencia.
Podrán solicitarse medidas cautelares sobre determinados bienes por
cualquiera que actúe como parte activa, a las que Juez accederá o no
considerando el informe de los interventores y los antecedentes aportados, siempre que de ellos aparezcan claramente "indicios racionales de
responsabilidad".

La sentencia declarará como fortuita, culpable o fraudulenta la
situación de insolvencia, sin que ello impida ni prejuzgue el ejercicio
de acciones penales (art. 20 in fine LSP).
En cualquier caso, el Juez no pasaría automáticamente el tanto
de culpa a órganos del orden penal, sino sólo si lo estimase conveniente. Esto, sin embargo, no impediría que los interventores o
acreedores pudieran incoar el correspondiente proceso penal.
Asimismo, la calificación que pudiera hacerse no prejuzga ni condiciona la que pudiera derivarse del proceso penal. Hay que tener
en cuenta, por otra parte, que las resoluciones que se dicten en este
y cualquiera que fuese, dejarán subsistentes, con carácter general,
el convenio.
La excepción se produce si el delito se hubiera cometido en su concierto y, además, tuviera influjo decisivo en lo acordado. Entonces, la sentencia producirá "los mismos efectos de revisión y por iguales trámites establecidos para las sentencias firmes en lo civil" (art. 20 in fine LSP).

b) Integración del patrimonio por retroacción

Conforme al art. 21 LSP la calificación de la insolvencia como
definitiva produce la apertura de una pieza de retroacción,. separada
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del procedimiento principal e independiente de la de responsabilidad. La defectuosa redacción de este precepto no establece sus elementos integrantes, aún cuando podría tomarse como referencia el
auto de declaración de insolvencia definitiva. No parece, sin embargo, que exista plazo definido para su iniciación siendo incluso posible después de aprobado el convenio.
Así lo pensamos sobre el art. 21.2 LSP cuando dice que en esta pieza
no solo pueden actuar los interventores nombrados por el Juez, sino los
nombrados por los acreedores "según el momento en que se tramite".
Por tanto, si los acreedores sólo pueden hacer tal nombramiento una vez
aprobado el convenio (art. 15 LSP) parece lógico pensar que la pieza de
retroacción pueda plantearse después.

La remisión que el art. 21 LSP realiza a otros del Cdc permite
establecer las pretensiones que aquí pueden ejercitarse y que serian:
1) Reclamación de las cantidades a que se refiere el art. 879 de
quienes las hubieran percibido; 2) Solicitud de declaración como
fraudulentos e ineficaces de los contratos enumerados en el art. 880;
3) Petición de nulidad de los contratos y actos del art. 881 realizados por el suspenso, cuando se estime que procedió con ánimo de
defraudar los intereses de los acreedores, y 4) La revocación de las
donaciones o contratos contenidos en el art. 882, por entenderse
celebrados supuesta o simuladamente en fraude de aquéllos.
Legitimados activamente para ello están, exclusivamente, los
interventores a quienes se atribuyen las mismas funciones que al
Comisario y los Síndicos de la quiebra en la pieza similar de este
procedimiento. Pasivamente corresponde al suspenso y los terceros
que hubieran contratado con él.
En cuanto al procedimiento a seguir, el art. 21 LSP plantea una duda
razonable al remitir a los arts. 1.366 y 1.377 LECJ1881. Sobre este contexto,
parece claro que conforme al último citado sería el correspondiente a la
cuantía de la reclamación. Sin embargo, la circunstancia de que el mismo
art. 21 LSP otorgue a los interventores idénticas funciones que al Comisario
y los Síndicos en la quiebra a estos efectos y éstas se regulen en los arts.
1.368 y ss LEC hace pensar en que no es ilógico sustituir la conjunción y por
la preposición a, con lo que la remisión se entendería hecha a los arts. 1.366
a 1.377, siempre LEC/1881. Entonces habría de estarse a la misma solución
que a la de la retroacción de la quiebra (lección siguiente).

Las resoluciones que aquí se dicten no van a repercutir directamente sobre el convenio. Sin embargo, sí lo harían indirectamente
al reintegrar a la masa, en su caso, bienes que debían estar desde
un principio en el patrimonio del suspenso y afectos al cumplimiento de sus obligaciones.
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ESPECIALIDADES CUANDO LOS ACREEDORES SON
MAS DE DOSCIENTOS
Junto a las normas de procedimientos vistas, se prevé una posible tramitación distinta si el número de acreedores superase los
doscientos, suponiendo sustituir la Junta para discutir el convenio
por su aprobación o rechazo por escrito (arts. 17 y 18 LSP).
Ello habría de solicitarse por el deudor o cualquiera de los acreedores hasta ocho días antes del señalado para la Junta. La solicitud
pasará a informe de los interventores (por 3 días) quedando mientras en suspenso la convocatoria de aquélla. Sobre este informe (que
no es vinculante) el Juez resolverá. Si denegase lo solicitado, no
cabe recurso alguno; en otro caso, se concede apelación en un solo
efecto.
Estimada la solicitud producirá.la definitiva suspensión de la
Junta, concediéndose al suspenso plazo (no inferior a un mes ni
superior a cuatro) para presentar la proposición de convenio con el
voto de los acreedores obtenido de "forma auténtica,".
Supone la comparecencia individual de estos ante el Secretario que
intervenga en el procedimiento —o en cualquiera de sus derivaciones— o
la aportación de acta notarial. Si tuvieran su domicilio fuera de la localidad donde se sustancie, y no habiendo allí Notario, podrán hacer constar
su voto compareciendo ante el Secretario del Juzgado del lugar.

Cada voto expresará, de forma clara e inequívoca, la conformidad
o disconformidad con la proposición de convenio especificándose con
todo detalle, en su caso, las modificaciones que deban introducirse
debiendo entonces el Juez solicitar informe a los interventores (deberá emitirse en el plazo de 15 días).
Cuando el número de votos favorables al convenio, sin modificaciones o con estas admitidas por el deudor, suponga el quorum de
capital previstos para las votaciones en Junta, el Juez lo aprobará.
El quorum es, pues, exclusivamente real debiendo suponer los 3/5 del
pasivo si el convenio supone una espera no superior a 3 años; y los 3/4
en otro caso y en los supuestos de insolvencia definitiva. Con la peculiaridad entonces de que, no reuniéndose, el Juez señalará nuevo plazo (30
días) bastando entonces para la aprobación los votos representativos de
los 2/3 del pasivo.

Aprobado aquél puede impugnarse conforme a las normas vistas
anteriormente. En cualquier caso, se adoptarán las medidas necesarias para su adecuada publicidad en función de las circunstancias.
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LECTURAS RECOMENDADAS:
1. Sobre cuestiones generales.
PRIETO CASTRO, L: Naturaleza jurídica del concurso y de la quiebra, en
"Estudios y Comentarios para la teoría y la práctica procesal civil", Madrid,
1950, Vol. 11, p. 495; SERRA DOMÍNGUEZ, M: Efectos procesales de la insolvencia, en "Estudios de Derecho Procesal", Barcelona, 1969, p. 563; FAIRÉN
GUILLÉN, V: Síntesis del derecho procesal de insolvencia español, en Rey. Gen.
de Leg. y Jurisp. 1970, p. 507; VACAS MEDINA, L.: Consideraciones sobre el
pasado, el presente y el futuro de la reforma concursal, en Rey. La Ley, 1995,
n' 3721; IBÁÑEZ JIMÉNEZ, J., Crisis de la empresa: insolvencia, suspensión,
quiebra y otras soluciones concursales. Cien preguntas clave y sus respuestas,
Madrid, 1997.
2. Sobre suspensión de pagos.
La circunstancia de ser un tema interdisciplinario nos lleva a seleccionar obras
que pretenden ser estrictamente procesales. Asi, por ej.: TORRES DE
CRUELLS: La suspensión de pagos, Barcelona, 1957; SAGRERA TIZÓN; Comentarios a la ley de suspensión de pagos, Barcelona, 1974; La declaración de
insolvencia provisional o definitiva en los expedientes de suspensión de pagos,
en Rey. Gen. de Debo., 1984, Núm. 474; SERRA DOMÍNGUEZ, M: Naturaleza
jurídica del expediente de suspensión de pagos, en Rey, de Dcho. Proc. lb. 1979,
p. 127; El interventor judicial en la ley de suspensión de pagos, en Nueva
Enciclopedia Jurídica, Ed. Seíx, T. 111, p. 501 y en "Estudios de Derecho Procesal", Barcelona 1979, p. 657; MASCARELL NAVARRO, MJ: Aspectos procesales de la ley de suspensión de pagos, Ed. Comares, Granada, 1995 (y la
bibliografía que ahí se cita); HERNÁNDEZ GIL, F.: La apertura y el contenido
de la pieza de calificación en la suspensión de pagos, en Rey. La Ley, 1995,
n 3686; GUILLÉN SORIA, J.M.: El convenio en la suspensión de pagos,
Granada 1996; CORDÓN MORENO, F.: Suspensión de pagos y quiebra (una
visión jurisprudencia°, 24 Ed., Ed. Aranzadi, Pamplona, 1997; HERRERA
CUEVAS, E. J.: De la prevalencia entre el juicio de quiebra y el expediente de
suspensión de pagos, en La Ley, 1997, 4.331.
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LECCIÓN 42.'
El estado concursal de los comerciantes (11). 2. La quiebra. —Iniciación: A)
Quiebra voluntaria; B) Quiebra necesaria. —Declaración. Efectos. Posible
impugnación. —Consecuencias de la firmeza del auto de declaración de
quiebra.

e

EL ESTADO CONCURSAL DE LOS COMERCIANTES (II)
2. LA QUIEBRA
Desde el punto de vista puramente fáctico, supone una situación
anormal en la actividad de un comerciante, individual o colectivo —
incluso de un patrimonio autónomo, caso por ej. de la herencia
yacente con actividad mercantil— traducida en el incumplimiento
de sus obligaciones concertadas con una multiplicidad de acreedores.
La lógica y la ley parecen decantarse por la necesidad de varios acreedores para su procedencia. Sin embargo, podría abrirse el interrogante de
si un solo acreedor con varios créditos a su favor, tendría acceso a este
procedimiento dadas las ventajas que podría suponer en cuanto a la integración del patrimonio deudor por medio de la retroacción que en él se
previene.
Por otra parte, la concurrencia de varios acreedores no presupone
necesariamente que haya de acudirse a la quiebra. Esta es opcional —al
menos en lo que se refiere a su iniciación por aquéllos— por lo que podrían
hacer uso, individualmente, de los procedimientos que pudieran corresponder a la importancia o calidad de sus créditos, con todas sus consecuencias. A no ser, claro es, que fuera el deudor su instante.
En cuanto al presupuesto subjetivo determinante de la misma: condición de comerciante en el deudor, debe darse en el momento de producirse la cesación en los pagos. Esto determina su procedencia aún cuando
hubiera cesado en el ejercicio del comercio al producirse su efectiva declaración en estado concursal.
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Jurídicamente, integra un procedimiento dirigido a conseguir la
concurrencia en él de todos los acreedores de un deudor común, con
objeto de liquidar su patrimonio para satisfacer, en lo posible y con
mantenimiento de la "par condictio creditorum" los distintos créditos. Y, al tiempo, determinar si la conducta causante de semejante
situación puede o no ser causa de responsabilidades.
Sus normas reguladoras están dispersas en muy diversos cuerpos
legales: 1.2) El Título XIII del Libro II de la LEC/1881, es decir,
arts_ 1318 a 1396 (con su remisión supletoria al Título XII, arts.
1130 a 1317), 2.2) Libro IV del Código de Comercio de 1829 (arts.
1001 a 10771), aunque con las modificaciones introducidas por el
Decreto de 6 de diciembre de 1868 y la Ley 30 de junio de 1878, si
bien muchas de esas normas han sido abrogadas y sustituidas por
otras del vigente Código de Comercio de 1885, y 3.2) Este último
Código (arts. 874 a 942).
Hay que tener en cuenta asimismo otras normas que configuran las
que podrían denominarse quiebras "especiales", aún cuando realmente sólo
suponen algunas particularidades que no afectan a la estructura general
del procedimiento "ordinario" de quiebra. No obstante, debe conocerse su
existencia para aquellos casos en que las entidades a que se refieren
pudieran verse implicadas en un estado concursal. Es el caso de las compañías de ferrocarriles, canales y demás obras públicas (Ley de 9 de abril
de 1904 y los arts. 930 a 941 del Código de Comercio de 1885) y de las
sociedades mercantiles, (arts. 923 a 939, y más específicamente la Ley de
Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989 (art. 281) y la Ley 15/
1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales (arts. 30, 33.3 y
36); la Ley de Cooperativas de 16 de julio de 1999 (arts. 73.7 y Disp.
Adicional 4.), y la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, sobre Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados.
Y posiblemente haya más disposiciones especiales que no hemos encontrado ante una maraña normativa que hace muy difícil su manejo y
que exige una reforma en profundidad, por lo debe esperarse que se
cumpla lo previsto en la Disp. Final 19." de la LECJ2000 y el Gobierno
remita a las Cortes el Proyecto de Ley Concursal.

INICIACIÓN
Se distingue entre quiebra voluntaria y necesaria, según quien
tome la iniciativa en su planteamiento.
Será voluntaria cuando el mismo deudor solicite su declaración
en tal estado; necesaria, cuando la solicitud se realice a instancia de
los acreedores. Ello solo afecta a la iniciación del procedimiento, no
•a su tramitación que es la misma en ambos casos.
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A) Quiebra voluntaria

Que el propio deudor pueda solicitarla abre un doble interrogante: ¿qué circunstancias han de concurrir para esta solicitud? ¿en qué
momento ha de realizarse?
En cuanto a lo primero, hemos de estar al art. 874 Cdc que
considera en estado de quiebra "al comerciante que sobresee en el
pago corriente de sus obligaciones". Se exige, pues, una circunstancia fáctica independiente de la situación patrimonial del deudor, a
la que no se hace referencia (activo igual, inferior o superior al
pasivo): el sobreseimiento en el pago de sus obligaciones. Es decir,
cese en el mismo, que de la forma en que se redacta el precitado
artículo parece que ha de tener carácter total o de gran parte de
aquéllas, cualquiera que sea su causa y la naturaleza de las obligaciones incumplidas.
El simple retraso en el incumplimiento de una obligación o de varias,
o su impago (no de la totalidad o mayoría) y aún cuando respondiera a
una situación de absoluta insuficiencia patrimonial, es decir de insolvencia,
no sería suficiente para que se considere al deudor en situación de quiebra por lo que podría pedir su declaración en suspensión de pagos.

Hay, no obstante, un supuesto en que sí habría de considerarse
la situación patrimonial del deudor para que pudiera solicitar su
declaración en quiebra. Sería cuando, promovida la suspensión de
pagos, se califica la situación patrimonial como de "insolvencia definitiva", y no se consigna o afianza el déficit. Entonces, el deudor
podría solicitar el archivo de actuaciones o la declaración de quiebra
(art. 10.1 LSP y lección anterior).
En cuanto al momento en que ha de solicitarse hemos de estar
al art. 889.2 Cdc: "Serán reputados en juicio quebrados culpables
los que no hubieran hecho su manifestación de quiebra en los términos y forma que se prescribe en el artículo 871", diciéndose en
éste: "También podrá el comerciante que posea bienes suficientes
para cubrir todo su pasivo presentarse en estado dé suspensión de
pagos dentro de las 48 horas siguientes al vencimiento de una obligación que no haya satisfecho".
Prescindiendo en este momento de la circunstancia de que, tras
la Ley de Suspensión de Pagos de 1922 la insuficiencia patrimonial,
como vimos en su momento, no impide la incoación de aquel procedimiento, encontramos un plazo de 48 horas para la presentación
del deudor en estado de quiebra dándose la situación de
sobreseimiento en su pagos determinantes de la misma..
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Tratándose de la quiebra de una Sociedad Anónima o Cooperativa este
plazo se fija en 10 días, a partir de aquél en que "se haga patente la
situación de insolvencia" (art. 281 LSA 22 de diciembre de 1989, art. 73,7
LCoop de 16 de julio de 1999).

De no hacerse así, su conducta integrará una presunción "iuris
tantum" de culpabilidad a efectos de calificación de la quiebra.
Para que esta solicitud se considere válida y se le dé curso, deberá efectuarse conforme a las disposiciones de los arts. 1.017 a
1.022 del Código de Comercio de 1829" (art. 1.324 LEC/1881).
Habrá de hacerse por escrito en el que el deudor se manifieste en
quiebra y designe su domicilio, su cualidad de comerciante al cesar en los
pagos y todos sus escritorios, almacenes y establecimientos.
Deberá acompañarse del balance general de todos sus negocios, con
descripción de sus pertenencias y derechos y el valor en que se estimen
(es decir, una relación valorada en su activo); asimismo, relación de todas
sus deudas y obligaciones pendientes, con expresión nominal de sus acreedores (expresión, pues, del montante de su pasivo).
También se aportará Memoria explicativa de las causas de la quiebra
y, potestativamente los documentos que se estimen convenientes para
justificar las circunstancias conducentes a ella.
La solicitud habrá de ir firmada por Abogado y Procurador, así como
por el quebrado o persona provista de poder especial para ello. La Memoria y el balance se firmarán por el quebrado o su apoderado, caso de
aportarse separadamente de aquélla.

B) Quiebra necesaria

Es la que pueden solicitar los acreedores concurriendo diversidad
de circunstancias. Unas, presuntivas de insuficiencia patrimonial en
el deudor. Otras, por la efectiva cesación de este en el pago de sus
obligaciones, o su presumible dejación. Y, finalmente, un conjunto
de ellas son consecuencia residual de un procedimiento de suspensión de pagos.
De esta manera, el art. 876.1 Cdc permite tal petición cuando se fundamente en título sobre el que se haya despachado mandamiento de
ejecución o apremio contra el deudor y del embargo no resulten bienes
libres bastantes para el pago.
El número 2 del citado precepto la justifica, incluso en carencia de
ejecuciones, siempre que se acredite el cese general por el deudor en el
pago de sus obligaciones y se justifique un título de crédito contra él.
La fuga u ocultación de un comerciante, con cierre de sus escritorios,
almacenes o dependencias y sin haber dejado persona al frente, dará lugar
asimismo a que pueda pedirse su declaración en quiebra. Siempre y cuando se ofrezca información justificativa de tales hechos (art. 877.1 Cdc).
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De ser la fuga notoria, o teniéndose noticia exacta de la misma, podrá
acordarse de oficio la adopción de medidas de ocupación y conservación
de los establecimientos del fugado, hasta que los acreedores soliciten
formalmente la declaración de quiebra, dado que ésta no puede hacerla
el Juez sin petición expresa (art. 877.2 Cdc).
La Ley de Suspensión de Pagos de 1922 prevé una serie de supuestos,
sin necesidad de justificar las circunstancias anteriores. Así, si la solicitud
de suspensión se presentó sin las formalidades o requisitos legales no siendo por ello admitido a trámite; si el deudor no presentó oportunamente
el convenio, se desestimó su propuesta o no pudo reunirse la Junta para
tratar del mismo por falta de quorum; si aprobado aquél se incumplió por
el suspenso; si quienes solicitan la quiebra son acreedores cuyo derecho
nació con posterioridad al convenio; y, en el caso de insolvencia definitiva,
si transcurrido el plazo para la consignación o afianzamiento del déficit,
los acreedores que representen los 2/5 del pasivo, solicitan la declaración
de quiebra.

DECLARACIÓN, EFECTOS Y POSIBLE IMPUGNACIÓN
A) Declaración de la quiebra
Instada esta por el deudor o los acreedores, dándose las circunstancias que legalmente la condicionan y reuniendo las solicitudes
las formalidades prescritas, el Juez dictará auto haciendo la declaración solicitada (art. 1.016 Cdc 1.829, arts. 1.325 y 1.32(3 LEC/
1881). Esta resolución no es apelable si declara el estado de quiebra, pero sí impugnable en la forma que veremos. En otro caso, cabe
apelación en ambos efectos ante la Audiencia Provincial (art. 1.160
LEC/1881 supletoriamente).
Haciendo aquella declaración supone una serie de consecuencias
que pueden diversificarse en personales, patrimoniales y procesales.
B) Efectos de la quiebra
a) Efectos personales
El declarado en estado de quiebra queda incapacitado para el
ejercicio del comercio como regla general.
Ello hasta el momento en que sea rehabilitado, o cuando se acuerde
así en convenio adoptado en Junta de acreedores y aprobado por el Juez,
en cuyo caso habrá de estarse a su permisividad (art. 13.2 Cdc).
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Queda asimismo incapacitado, en todo lo que suponga disposición
patrimonial, para ejercer cargos de tutor, curador y defensor judicial
y para la administración de sus bienes en tanto no sea rehabilitado
(arts. 244.5, 291 y 301 CC).
La pérdida de administración no le incapacita para ser parte pasiva en
procesos relacionados con sus bienes y derechos, pero si le priva de capacidad procesal para hacerlo por sí mismo debiendo suplirse esta falta por
la representación del Depositario o los Síndicos.

Esta carencia exige, como consecuencia inmediata el nombramiento
de Depositario, con carácter de órgano de gestión provisional para
representar y administrar la masa de la quiebra hasta que los Síndicos tomen posesión de sus cargos.
El nombramiento deberá recaer, tras su aceptación, en comerciante,
acreedor o no de la quiebra, de probada responsabilidad y aptitud y de
confianza del Juez (art. 1.179 LEC/1881, art. 1.049 Cdc 1829). Si la quiebra
fuera de una entidad aseguradora corresponderá a la Comisión Liquidadora
de Entidades Aseguradoras (art. 31.3 Ley de Ordenación y Supervisión de
los Seguros Privados de 8 de noviembre de 1995).
Aceptado el cargo habrá de jurar (o prometer) cumplir fielmente su
cometido (art. 1.180 LEC/1881, art. 1.049 Cdc 1.829) quedando a
discrecionalidad del Juez exigirle o no fianza —se excluye ésta en el caso
de las compañías aseguradoras, art. 1.333.4 LEC/1881—. De no exigirse
(excepto en el caso anterior) y derivándose responsabilidades pecuniarias
de su gestión, el mismo Juez responderá con carácter subsidiario (art.
1.179.2 LEC/1881).
El Depositario entrará en posesión de sus funciones mediante entrega
del testimonio de su nombramiento. Este se hará saber a quienes tengan
relación con los bienes y objetos depositados o que deban ser objeto de
administración, para que se le reconozca y tenga por tal administrador
(art. 1.180 LEC/1881).
Sus atribuciones son deducibles de un muy diverso conjunto de preceptos (arts. 1.181 a 1.183 LEC/1881, 1.046, 1.048, 1.049, 1.051 a 1.054, 1.058
Cdc 1829, entre otros). Abarcan desde la ambigua "representación del
concurso" del art. 1.181 LEC/1881, hasta funciones mucho más específicas
relacionadas con la custodia, administración y conservación de bienes; venta
en determinados supuestos (bienes muebles que no puedan conservarse,
previa autorización del Comisario, art. 1.058 Cdc 1829). Actuaciones todas
estas para las que se sigue, por vía de remisión, lo establecido para la
administración del abintestato (arts. 1.005 y ss. LEC/1881); excepto para el
cobro de créditos, que tiene su propia regulación (art. 1.182 LEC11881).
También deberá presentar un informe circunstanciado sobre el estado de
las dependencias de la quiebra, y el juicio que puede formarse sobre sus
resultados (art. 1.067 Cdc 1829) así como una nota de las recaudaciones
y gastos hechos hasta el día de su cese.
El cargo tiene carácter retribuido, para lo que se establecen unos
porcentajes en el art. 1.056 Cdc 1829, cifrados en un medio por ciento
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sobre las cantidades recaudadas, y una dieta diaria, a criterio judicial con
un tope máximo, hoy día absurdo (sesenta reales, y si estamos a la aplicación supletoria de las normas del concurso de acreedores, cincuenta
pesetas, art. 1.184 LEC/1881).
Finaliza en el momento en que los Síndicos tomen posesión del cargo,
debiendo entonces rendir cuenta de su gestión. Para ello se previene que,
en los quince días siguientes al nombramiento de aquéllos, las presenten
debidamente justificadas debiendo aprobarse por el Juez, con audiencia
de los Síndicos e informe del Comisario (arts. 1.185.2 y 1.356 LEC/1881, art.
1.082 Cdc 1.829). Hacemos notar que el art. 1.082 Cdc 1829 establece como
plazo para la rendición de cuentas, no el señalado, sino el de tres días,
pero al hacerlo el 1.356 LEC/1881 por vía remisoria al concurso, que así lo
dice en el art. 1.185 LEC/1881, hemos creído que debe prevalecer la norma
posterior.

Otra consecuencia de orden personal es la afección a la propia
libertad del quebrado, manifestada en su arresto en los términos de
los arts. 1.335 LEC/1881 y 1.044 Cc 1829.
Es reflejo de una reminiscencia histórica, en la que pervive el rigor con
que antiguamente se trataba a los quebrados por considerar que su situación era producto de su mala fe. De ahí la adopción de medidas para
asegurar a la persona, en tanto se calificaba su conducta. Hoy día se
mantiene y pretende justificarse considerándola una medida cautelar para
facilitar el desarrollo del proceso.
En cualquier caso, no hay que entenderla como sanción penal, ni prejuzga la calificación que pudiera hacerse de la conducta del quebrado.
Para llevar a cabo el arresto se expide mandamiento al Agente Judicial
para que, ante el Secretario, requiera al quebrado para que preste en el
acto la fianza fijada por el Juez, quedando entonces arrestado en el propio domicilio siendo, en caso contrario, conducido a la cárcel.
Ante este planteamiento legal y anacrónico se ha dudado de su
constitucionalidad, teniendo oportunidad de pronunciarse al respecto el
Tribunal Constitucional que, salvando la legitimidad de la medida ante la
necesidad de que el quebrado esté personalmente disponible en el proceso, considera precisa la concurrencia de dos condicionamientos esenciales
1. Que su duración sea, tan sólo, la que se considere absolutamente indispensable para cumplir aquella finalidad y 2. Que el arresto se desarrolle
exclusivamente en e/ domicilio del quebrado, pues el carcelario vulneraría
el art. 17.1 de la Constitución, al ser desproporcionado a la finalidad
perseguida y hacerse depender de la circunstancia puramente económica
de no poderse prestar fianza para evitarlo (STC 19 de diciembre de 1985).
Este arresto puede quedar sin efecto, incluso antes de la finalización
del proceso de quiebra, siempre que así lo solicite el quebrado. Pero nunca
finalizará antes de que el Comisario haya dado cuenta al Juez de haberse
concluido la ocupación y examen de todos los libros y documentos concernientes al tráfico del quebrado (art. 1.340 LEC/1881).

b) Efectos patrimoniales

En la fecha en que se declare la quiebra se producirá el vencimiento de las deudas pendientes del quebrado.
Para evitar el enriquecimiento injusto del acreedor que supondría la
anticipación en el vencimiento de sus créditos, se descontarán los intereses
acumulados al pago aplazado (art. 883 Cdc).

Asimismo, desde aquella fecha dejan de devengar intereses las
deudas del quebrado (salvo los créditos hipotecarios y pignoraticios
hasta donde alcancen sus garantías, art. 884 Cdc) y los terceros
ajenos a la quiebra no podrán hacer pagos al quebrado, so pena de
invalidez (sólo se consideran admisibles los que se hagan al Depositario o los Síndicos).
Lógicamente, tampoco el quebrado podrá, desde el momento de
admitirse a trámite una solicitud en tal sentido y al igual que
decíamos para la suspensión de pagos, llevar a cabo ningún acto de
disposición patrimonial del que pudieran redundar beneficios a acreedores concretos en perjuicio de los demás. Así lo exige la igualdad
que entre ellos debe existir, y lo contrario se estima sancionable
conforme al art. 259 CP.
Supone también la adopción de medidas cautelares sobre los bienes del quebrado manifestadas en la ocupación general de todas sus
pertenencias, libros, papeles y documentos, así como la retención de
la correspondencia (en cuanto a la forma de realizarse vid. arts.
1.044, 1.046, 1.048 y 1.059 Cdc 1829; 1.338 y 1.339 LEC/1881, también 1.176 a 1.178 LEC/1881).
c) Efectos procesales

1.2) Nombramiento de Comisario: El Juez, al dictar el auto de
declaración de quiebra procederá, como primera medida, al nombramiento de Comisario figura peculiar de este procedimiento (art. 1.044
Cdc 1829, 1.333 LEC/1881).
Ha de ser comerciante inscrito en el Registro Mercantil. De no haberlo
en el lugar en que se siga la quiebra, sus funciones serán ejercidas por el
Juez (a excepción del examen de los libros y documentos del quebrado
para la redacción del informe que el Comisario debe presentar, y las
funciones propias del Depositario o los Síndicos, art. 1.333 LEC/1881).
Si la quiebra fuese de una entidad aseguradora, habrá de recaer en la
Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras a que se refiere el art.
31.3 de la Ley de 8 de noviembre de 1995 de Ordenación y Supervisión
de los Seguros Privados.
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En unos casos, desarrolla una actividad marcadamente judicial actuando como auténtico delegado del Juez —ha llegado a llamársele por ello
Juez-Comisario—. (Autoriza todos los actos de ocupación de bienes y
papeles del quebrado. Puede dictar providencias interinas cuando sean
urgentes para la conservación de los bienes, que son reformables por el
juez a instancia de los Síndicos o cualquiera de los interesados. Preside las
Juntas de acreedores).
En otros casos, controla las funciones propias del Depositario o los
Síndicos y proporciona al Juez los informes que le solicite o establezca la
ley, generalmente de carácter técnico.
En general, debe velar por el adecuado desarrollo de la liquidación y
reparto del patrimonio concursal (art. 1.045 Cdc 1829).
El Comisario es figura discutida ya que, aún cuando pretende justificarse por las dificultades que puede suponer para el Juez desenvolver por sí
solo un proceso tan complejo como la quiebra, lo cierto es que en ningún
otro proceso concursal o en procedimientos preventivos del mismo, que
pueden ser tan complejos como aquélla, aparece una figura semejante.

2.2) Acumulación de ejecuciones y procesos pendientes contra el
quebrado: Es consecuencia propia de la."vis atrattiva" general característica de los procedimientos concursales y se previene respecto a
todas las ejecuciones anteriores a la declaración de quiebra (excepto
las que recaigan sobre bienes especialmente hipotecados, art. 1.173
LEC/1881) y todos los procesos anteriores o posteriores a aquella
declaración (arts. 1.003, 1.187 y 1.397 LEC/1881; y art. 98.1, 1.2,
LEC/2000).
La única diferencia entre ambas acumulaciones radica en que el Juez
actúa de oficio en el primer caso —ejecuciones pendientes— (se acuerda
en el auto de declaración de quiebra, art. 1.173 LEC/1881); y a instancia
de parte en el segundo —procesos pendientes— (Depositario, Síndicos,
incluso el propio quebrado si lo solicita en el escrito inicial del procedimiento).
Para que la acumulación se produzca el art. 1.186 LEC/1881 establece
una serie de normas (siendo ejecuciones pendientes, pues la de procesos
se efectúa conforme a los arts. 74 y ss. LEC) según que las ejecuciones
pendan en el Juzgado que conozca de la quiebra o en otros diferentes.

3.2) Inscripción de la declaración de quiebra: Se lleva a cabo en
el Registro Civil, de la Propiedad, Mercantil y, en su caso, en el de
Cooperativas, como consecuencia directa de la incapacidad del quebrado para la libre administración de sus bienes (art. 1 y 5 de la
Ley del Registro Civil, 285 del Reglamento del Registro Mercantil,
142 del Reglamento Hipotecario, 109 Ley de Cooperativas).
4.2) Publicación de la quiebra: Así se acordará en el auto declarándola. Su finalidad es que llegue a conocimiento de los acreedores
que no puedan ser notificados personalmente, y para evitar que
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pueda contratarse con el quebrado, entregarle bienes o efectuarle
pagos que sólo pueden hacerse al Depositario o a los Síndicos (de
incumplirse tal prohibición, quien lo hiciera podría ser conceptuado
como cómplice si la quiebra se calificara fraudulenta, arts. 993 y ss.
Cdc).
La publicación se lleva a efecto por edictos en el Juzgado del domicilio
del quebrado y en donde tenga establecimientos mercantiles. Insertándose, además, en el periódico oficial de la Provincia o Comunidad Autónoma, e incluso en el BOE (arts. 1.044 y 1.047 Cdc 1829; 1.193 y 1.337 LEC/
1881 y 893.4 a 7 Cdc).

5.2) Convocatoria de los acreedores a Junta General para el nombramiento de los Síndicos: Es efecto de la declaración de quiebra,
pero no supone que deba efectuarse en el mismo auto que la declare
porque para ello se precisa que el Comisario presente una relación
de acreedores —para lo que se conceden 3 días—; y estos deben
disponer de tiempo suficiente para poder, en su caso, nombrar a
quién les represente en la Junta (arts. 1.044, 1.062, 1.067 a 1.070
Cdc 1829, art. 1.342 LEC/1881).
• Se convoca, pues, por el Comisario en la fecha que estime procedente
y, no pudiendo hacerse en ella dentro de los 15 días siguientes. Se citará
a los acreedores incluidos en la lista que él mismo debe formar y se
celebrará con los que concurran cualquiera que sea su número (arts. 1.062
y 1.063 Cdc 1829), dándoseles conocimiento del balance y memoria presentados por el quebrado y del informe del Depositario sobre su situación,
así como de las recaudaciones y gastos hechos hasta ese momento (art.
1.067 Cdc 1829).

Los Síndicos
a) Nombramiento y requisitos
Hecho esto se procederá a nombrar a los Síndicos. Para ser elegido se
exige mayoría de 25 años y cualidad de acreedor por derecho propio (aún
cuando se admite a quienes actúen en su representación, art. 1.070 Cdc
1829). Serán preferidos los que ejercieren o hubieran ejercido el comercio
y deberían elegirse tres, conforme al art. 1098 Cdc 1829. Sin embargo,
tratándose de la quiebra de una Compañía de Seguros, la interpretación
literal del art. 31.3 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre de Ordenación
y Supervisión de los Seguros Privados, nos lleva a concluir que habrá de
ser uno sólo —se habla de "único Síndico"—, y precisamente, la Comisión
Liquidadora de Entidades Aseguradoras —a la que ya nos hemos referido
en sus otras funciones como Depositario y Comisario— lo que excluye la
necesidad de su elección por los acreedores. Hay que pensar también que,
fuera de este específico supuesto y habiendo unanimidad, aquéllos podrían
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nombrar uno o dos Síndicos rompiendo con la regla general señalada (art.
1210 LEC/1881 supletoriamente).
Fuera de las excepciones apuntadas, el primero y segundo Síndico se
nombran entre quienes obtengan votos representativos de la mayor suma
del pasivo (art. 1.069 Cdc 1829). Caso de empate se considerará el voto
personal a favor de quien hubiera obtenido el mayor número; y si se
produjera de nuevo, elegirá la suerte (art. 1.212 LEC/1881). El tercero se
nombra por los acreedores que no hayan concurrido a formar la mayoría
anterior, eligiéndose a quien obtenga mayor número de votos personales.
De empatarse decide la mayor suma de capital que aquellos representen
y, en nuevo empate, la suerte (art. 1.069 Cdc 1829, art. 1.217 LEC/1881),
El resultado de la Junta se comunicará por el Comisario a los acreedores que no hubieran concurrido (art. 1.346 LEC/1881, art. 1.072 Cdc 1829).
Nombrados los Síndicos, se dará a conocer donde sea necesario
publicándose, además, por edictos con prevención expresa de que deberá
entregárseles todo cuanto pertenezca al quebrado (art. 1.217 LEC/1881).
Este nombramiento deberá ratificarse por los acreedores cuyos créditos
hayan sido reconocidos en la correspondiente Junta; no siendo así, se hará
nuevo nombramiento pero solo por lquéllos, bien en esa misma Junta o,
como cuestión previa en la de graduación (art. 1.074 Cdc 1829).

b) Impugnación
En cualquier caso, la elección puede impugnarse por el deudor o los
acreedores personados, no asistentes a la Junta o los asistentes que hubieran disentido y protestado sus acuerdos.
Se hará por escrito anunciándola, que producirá la apertura de pieza
separada. Constituida esta se formalizará la oposición basándose necesariamente en motivos afectantes a las cualidades del Síndico impugnado o en
defectos en el procedimiento seguido para la elección, siguiéndose los
trámites de los incidentes. Serán parte exclusivamente el impugnante y el
impugnado, sin tener consecuencias suspensivas (no impedirá que el Síndico desarrolle sus funciones, en espera de lo que se resuelva, arts. 1.220
a 1.222 LEC/1881). Si la sentencia (que es apelable en ambos efectos)
denegase la impugnación, se mantendrá al Síndico afectado en sus funciones; en otro caso, será sustituido en la primera Junta que se celebre (arts.
1.223 a 1.226 LEC11881).
La impugnación no cabría si la condición de Síndico se estableciera
legalmente en una persona o institución concretas. Caso, por ej., de la
Comisión Liquidadora tratándose de la quiebra de Compañías de Seguros.

c) Funciones. Derechos y deberes
Los Síndicos son representantes de la quiebra y sus administradores;
sustituyen al Depositario y deben desarrollar todas las funciones precisas
para formar la masa pasiva, liquidar la activa y repartir los fondos obtenidos entre los acreedores, pudiendo conceptuarse como de representación, administración, venta de bienes, propuesta e informe.
Así, representan y defienden los derechos e intereses de la quiebra
ejerciendo las acciones y excepciones que pudieran corresponder actuando
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por la masa concursal a la que se atribuye, en su caso, condición de parte
procesal (art. 1.073 Cdc 1829, art. 1.218 LEC/1881).
Recaudan y cobran créditos, pagando los gastos indispensables que
deberán comunicarse al Comisario y autorizarse judicialmente si tuvieran
carácter extraordinario (arts. 1.352 a 1.357 LECJ1881), depositando el metálico que no fuera preciso para estas atenciones. También enajenan los
bienes y derechos de la quiebra (no ya solo, como el Depositario, los que
pudieran deteriorarse) sin que ellos mismos puedan adquirirlos (arts. 1.218
LEC/1881, 1.078 Cdc 1829).
Examinan los títulos justificativos de los créditos, informando sobre ellás
a efectos de su reconocimiento y graduación, y han de formar un balance
general definitivo sobre la situación patrimonial del quebrado y un inventario de sus bienes. Promueven la convocatoria de Juntas en los casos
legalmente previstos y cuando se estime necesario (art. 1.218 LEC/1881,
1.073 Cdc 1829).
Pueden proponer la transacción de procesos pendientes y transigir si
son autorizados para ello en Junta y el Juez lo estima adecuado. Su resolución -auto- dictada a propuesta del Comisario fijando las bases de
la transacción es apelable en ambos efectos (art. 1.241 y 1.360 LEC/1881).
Censuran las cuentas del Depositario; pero se les impone la obligación
de rendir las suyas, periódicamente y en forma general justificada una vez
hecho el pago de los créditos, o por cesación en el cargo con anterioridad. Ello se hará en Junta, con asistencia del quebrado. La aprobación de
las cuentas no impedirá que este o los acreedores pudieran impugnarlas
por el procedimiento que pudiera corresponder, aún cuando a su costa
(art. 1.242 LEC/1881).
También podrían estos exigirles responsabilidades por los posibles daños y perjuicios que pudieran derivarse de su conducta negligente, malversación o fraude, en procedimiento ordinario pero dependiente de la quiebra (art. 1.077 Cdc 1829, 1.365 LEC/1881).
Se les reconoce el derecho a ser retribuidos por sus funciones en la
forma que establecen los arts. 1.078 Cdc 1829 y 1.219 LEC/1881.

d) Terminación del cargo
Se produce al darse por finalizada la liquidación de la quiebra. Pero
puede ser antes dándose circunstancias como: la estimación de las causas
que dan lugar a la nulidad de su nombramiento (art. 1.221 LECJ1881); la
negación de su condición de acreedor o el haber deducido como tal alguna acción contra la quiebra (art. 1.225 LEC11881, art. 1.076 Cdc 1829);
haber impugnado acuerdos de las Juntas de acreedores (art. 1.225 LECJ
1881); o por la muerte, al ser cargo personalísimo (art. 1.226 LEC/1881).
También como medida sancionadora de advertirse abusos en la administración, sin perjuicio de otras responsabilidades (arts, 1.223 y 1.348 LEC/
1881, art. 1.075 Cdc 1829). Incluso por cualquier otra causa no expresamente prevista, si la Junta lo estimase procedente (art. 1.075 Cdc 1829),
por ej. la declaración del Síndico en concurso o quiebra; la cesión de su
crédito, etc.
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C) Impugnación de la declaración de quiebra

La declaración en estado de quiebra, si lo fue a instancia de los
acreedores —quiebra necesaria— se hace sin audiencia del deudor.
Siendo así, es necesario que éste para no quedar indefenso, y si lo
estima oportuno, pueda hacer las manifestaciones que estime procedentes frente a aquélla. A tales efectos se deja abierta, no la vía del
recurso que no se concede contra el auto que hace semejante declaración, sino la de su impugnación.
Así las cosas, parece que esta posibilidad se reserva con exclusiva
al quebrado, junto al que podrían comparecer los acreedores que lo
estimasen oportuno, pero como sus coadyuvantes en la impugnación
(art. 1.328 LEC/1881). Sin embargo, y ante esta previsión legal se
abren dudas razonables, haciendo pensar en si debería aplicarse por
vía remisoria lo que sobre este misino punto se dice para el concurso de acreedores, permisivo de que estos, en cualquier caso, (es
decir, tanto si la quiebra hubiera sido instada por ellos, como por el
deudor) puedan efectuar semejante impugnación (art. 1.170 y 1.319
LEC/1881).
De cualquier forma, la impugnación carece de consecuencias
suspensivas sobre las medidas adoptadas en la persona y bienes del
deudor (art. 1.028 Cdc 1829, 1.326 LEC/1881).
Esto puede tener sentido por lo que se refiere a las que afectan a los
bienes o su administración; sin embargo, debería entenderse que toda
actividad relacionada con la liquidación del patrimonio (incluido el nombramiento de los Síndicos) debería posponerse al momento en que la
resolución declarativa de la quiebra hubiera adquirido firmeza.

La oposición habrá de dirigirse contra quien instó la quiebra,
fundamentándose en la insuficiencia legal de los hechos alegados
como justificativos de su solicitud o en la circunstancia de no existir
cesación en los pagos (art. 1.029 Cdc 1829). Se sustanciará en pieza
separada, encabezándose con aquella solicitud y testimonio del auto
declarativo de la quiebra (art. 1.326 LEC/1881). .
Formada esta pieza podrán ampliarse los fundamentos de la impugnación, con traslado al promotor de la quiebra para que conteste. No haciéndolo, y de solicitarse así, se dejará sin efecto su declaración; lo mismo
se hará si se admitiesen las causas de la oposición. En otro caso, se procederá a la apertura de período probatorio, con posible celebración de
vista, siendo la sentencia apelable en un solo efecto (arts. 1.300, 1.327,
1.329 LEC/1881 y 1.031 Cdc 1829).
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Si la sentencia fuera estimatoria de la impugnación, dejará sin
efecto la declaración de quiebra, cesando las medidas cautelares y
rindiendo cuentas el Depositario, si hubiera desarrollado actos de
administración (art. 1.167 LEC/1881). Podrá pedirse, además, que
se publique en la misma forma en que se hizo la declaración y
ejercitarse acción resarcitoria de daños y perjuicios contra quien
hubiesen instado o sostenido la quiebra con dolo, falsedad o injusticia manifiesta (art. 1.332 LEC/1881) siempre que, entendemos, se
hubieran manifestado tales extremos en la misma sentencia
revocatoria. Esta pretensión deberá plantearse en la pieza en que se
tramita la oposición, por la vía del proceso declarativo ordinario
(art. 1.332 LEC/1881, adaptado al art. 249 de la LEC/2000).
Desestimándose los motivos de impugnación aducidos; o simplemente, si la impugnación no se produjera, el auto de declaración de
quiebra adquirirá la condición de firme.

CONSECUENCIAS DE LA FIRMEZA DEL AUTO DE DECLARACIÓN DE QUIEBRA
La resolución declarando al deudor en estado concursal adquiere
firmeza bien cuando no es objeto de impugnación o cuando, siéndolo,
es desestimada. En este momento aquella situación, inicialmente presunta, pasa a considerarse efectiva y es cuando puede considerarse
que se dan los presupuestos necesarios para desencadenar las actuaciones dirigidas a la realización forzosa del patrimonio del deudor.
Sin embargo —y ya se ha dicho— esto que aparece como lógico
y que se previene para el concurso de acreedores, no es así en el
caso de la quiebra.
En aquél hay una primera fase, esencialmente dirigida a consolidar la
convicción judicial sobre la realidad o no de la situación que se acusa en
el deudor, inclusiva tanto de su declaración inicial como de su posible
impugnación. De esta forma, solo cuando se produce la firmeza de su
resolución originaria, el Juez acuerda la entrada en la fase siguiente que
es la netamente liquidatoria (arts. 1.190, 1.193, 1.194, 1.197 LEC/1881).

Es un error de técnica legislativa propiciado, creemos, por la
circunstancia de que la estructura de la quiebra lleva demasiado a
ultranza una de las más peculiares características de los procedimientos concursales: el desarrollo conjunto y paralelo de todas sus
actuaciones mediante su inclusión en diferentes Secciones o Piezas
y que aquí se produce desde su primer momento.

852

ALBERTO MONTÓN REDONDO

Esto supone que aquéllas, al ser independientes entre sí, pueden
desarrollarse a un tiempo sin condicionarse las unas a las otras. Y
puede preguntarse ¿es efectivamente así? ¿no hay limitación alguna
a esta posibilidad? ¿podría darse una situación en que llegaran a
venderse bienes del quebrado y, posteriormente se revocase la declaración de quiebra? ¿quién respondería en este caso de posibles perjuicios: aquél a quién pudiera achacarse dolo, falsedad o injusticia
manifiesta, en los términos vistos antes; o cabría encajarlo, si no
fuera así, en un supuesto de responsabilidad patrimonial del Estado
por error judicial conforme a los arts. 291 y ss. LOPJ?
Parece peculiar lo que decirnos y más considerando que la solución la ofrece el concurso de acreedores y que, en la quiebra, podría
traducirse evitando que la convocatoria de Junta para el nombramiento de Síndicos —pieza necesaria para que la liquidación se
efectúe— tuviera lugar hasta que el eruto de declaración de quiebra
fuera firme. Sin embargo, no es así, por lo que es posible que la
situación acusada se produzca; simplemente por cuanto diversos
preceptos reiteran la ejecutabilidad de lo acordado en aquél, incluida la convocatoria de Junta para nombrar a los Síndicos con plazos
perentorios, y solo se condiciona a la constancia de la revocación del
mencionado auto (arts. 1.033 Cdc 1829, 1.346 LEC/1881).

LECCIÓN 43.'
2. La quiebra (sigue). —Objeto de la quiebra. Actuaciones que la integran:
A) Formación de la masa activa. B) Formación de la masa pasiva. C) Calificación de la quiebra y rehabilitación del quebrado. —Terminación de la
quiebra por convenio. —Efectos económicos de la quiebra.
El estado concursal de los no comerciantes. — 1. Prevención. El procedimiento de quita y espera. —2. El concurso de acreedores.

2. LA QUIEBRA (SIGUE)
OBJETO DE LA QUIEBRA. ACTUACIONES QUE LA INTEGRAN
La promoción de un procedimiento de quiebra tiene como objeto,
y ya se ha dicho, conseguir una forma reglada para el cobro de
obligaciones dinerarias derivadas de una multiplicidad de deudas.
Ello exige conjugar una compleja serie de actuaciones, desde la
propia constatación de las circunstancias permisivas de su incoación,
hasta llegar al pago a los acreedores. Unas actuaciones que, además, no siguen un orden cronológico y ordenado —un acto tras
otro— sino que se desarrollan conjunta y paralelamente englobándose,
según cual sea su naturaleza o finalidad, en una serie de
"compartimentos" independientes denominados Secciones, cada una
con su correspondiente Pieza separada (arts. 1.321 y 1.322 LEC/
1881).
La Pieza Primera comprende todo lo relativo a la declaración de
quiebra; su posible impugnación; disposiciones consiguientes a ella
y su ejecución. El nombramiento de Síndicos, las posibles incidencias sobre su separación o renovación; y el posible convenio entre
deudor y acreedores.
La Pieza Segunda es continente de las diligencias de ocupación
de los bienes del quebrado y lo relacionado con su administración,
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liquidación y rendición de cuentas por los Síndicos. Puede decirse
que, genéricamente, su objeto lo constituye la formación de la masa
activa de la quiebra.
La Pieza Tercera es conocida como de retroacción. Incluye todas
las actividades relacionadas con ella, siendo su objeto dejar sin efecto determinados actos o contratos efectuados antes de la declaración
de quiebra e incrementar con ello la masa activa. En alguna forma,
es complemento de la anterior.
La Pieza Cuarta se destina al examen, reconocimiento y graduación de créditos. Busca, pues, la formación de la masa pasiva. Incluye, asimismo, todo lo referente al pago.
La Pieza Quinta, finalmente, tiene por objeto la calificación de la
quiebra. Persigue la depuración de posibles responsabilidades en el
quebrado y, en su caso, rehabilitarlo.
•

propósito, para que los bienes afectados se reintegren —"vuelvan"—
al patrimo.ilo concursal. Para ello, el auto declarando la quiebra
(aún manco también puede hacerse después) establecerá la fecha
que el Juez estima debe considerarse para la retroacción de sus
efectos (ari. 1.024 Cdc).

Ahora bien, lo que más nos interesa no es conocer donde encajan en
el cuerpo de la quiebra los actos que la constituyen, ni el orden en que
se desarrollan, sino qué es lo que sucede una vez ha sido declarada;
establecidos los necesarios mecanismos protectores de su patrimonio y
nombrados quienes tienen que representarlo, defenderlo, administrarlos y,
en su caso, liquidarlo.

A) Formación de la masa activa
Si el objeto de la quiebra es obtener fondos para la satisfacción
de las deudas del quebrado es necesario conocer primero el montante y valor de sus bienes para, a continuación, transformarlos en
dinero.
a) Determinación del patrimonio concursal

Una vez nombrados los Síndicos han de proceder a inventariar
los bienes, efectos y documentos de la quiebra, con asistencia del
Comisario y citación del quebrado y, efectuado el inventario se les
hará entrega de todo su contenido (arts. 1.079 a 1.081 Cdc 1829).
Lo dicho está, no obstante, referido a bienes que se encuentren
"presentes" en el patrimonio constatable del deudor —es decir, el
que ha sido objeto de embargo— que no supone sean realmente los
únicos que lo constituyen a efectos de la quiebra, puesto que ha
podido llevar a cabo actos o contratos anteriores a ella con la intención de producir su empobrecimiento.
Y aún cuando lo dicho no siempre tiene que ser así, sin embargo
se 'prevé la investigación de los posibles actos realizados con tal

Debe tenerse en cuenta que el precepto citado establece que la fijación de tal fecha se efectuará "sin perjuicio de tercero". Esto supone dejar
la vía abierta a posibles reclamaciones por quienes se estimaran perjudicados por aquélla, legitimándoles para impugnar el auto de declaración
de quiebra en este punto concreto.

Dentro del período que abarca se distingue entre actos nulos de
pleno derecho (los mencionados en art. 878.2 del Cdc), actos ineficaces y actis anulables (los comprendidos en los arts. 879 a 882 del
mismo Cuerpo legal).
Corforme .al art. 878, todos los actos de disposición patrimonial comprendidos entre la fecha que se señale como referencia para la retroacción
y la de efectiva declaración judicial de la quiebra se consideran radicalmente nulos si estamos a su estricta literalidad. Sin embargo debería irse
a una interpretación menos rígida de su contexto de forma tal que, semejante consecuencia, no jugara demostrándose que aquéllos no causaron
un efectivo perjuicio a la masa concursa'.
Siendo así, la nulidad no procedería "ope legis", sino solo habiendo
mediado impugnación de los Síndicos en línea con el art. 10 de la Ley de
25 de T'uzo de 1981, de regulación del mercado hipotecario, que la exige
para cpe determinadas hipotecas puedan verse afectadas por este tipo de
nulidad. Y es que otra cosa parece contraria al principio constitucional de
igualdad.
Junto a ello, se prevé la revocación de determinados actos y contratos
realizados por el deudor durante ciertos plazos "anteriores a la declaración de quiebra" (hay que entenderlo como anteriores a la fecha no en
que aquélla se declara, sino a la que se retrotraen sus efectos). Por ej.
cantidades satisfechas en los 15 días anteriores, cuyo vencimiento fuera
posterior (art. 878 Cdc).
Esta misma posibilidad se establece con respecto a aquéllos llevados a
efecto con anterioridad a la quiebra que, o bien se presumen fraudulentos po- expresa disposición legal (contratos celebrados dentro de los 30
días anteriores a la declaración de quiebra, por ej., la transmisión de
inmuebles a título gratuito (articulo 880 Cdc—) o bien se demuestre el
ánimo de defraudar (siempre que se encuentre relacionados en los arts.
881 y 382 del Cdc, por ej., ventas de inmuebles hechas en el mes precedente a la declaración de quiebra; contratos que no sean anteriores, al
menos, en 10 días a aquella declaración, donaciones o contratos celebrados dcs años antes a la declaración de quiebra, etc.).

Esto supone el ejercicio de acciones impugnatorias por los Síndicos como representantes de la masa de acreedores, a cuyo efecto y
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con carácter preparatorio están obligados a formar tres estados que
reflejen estas posibles situaciones (art. 1.366 LEC/1881).
El art. 1.368 de la LEC/1881 dice que serán:
Uno, de los pagos hechos por el quebrado en los 15 días precedentes
a la declaración de quiebra, por deudas y obligaciones cuyo vencimiento
fuera posterior a ésta.
Otro, de los contratos celebrados en los 30 días anteriores a aquella
declaración, que se reputan fraudulentos siempre que estén comprendidos
en alguno de los relacionados en el art. 880 Cdc.
El tercer estado, será comprensivo de los contratos anulables por los
acreedores, mediante la prueba de haberse realizado en fraude de sus
derechos y siempre que estén comprendidos en los que se refieren los
arts. 881 y 882 del Cdc.

Una vez visados y comprobados por el Comisario, los Síndicos
deberán proceder a una reclamación extrajudicial para obtener el
reintegro a la masa de lo que pertentzca a ésta. Y sólo en caso de
ser infructuosa, podrán entablar la correspondiente acción judicial,
previa autorización del Comisario (art. 1.369 LEC/1881). Las pretensiones esgrimidas por los Síndicos son diferentes según el supuesto de que se trate, pero en cuanto al procedimiento debe estarse al de los incidentes de la LEC/2000, arts. 387 a 397, atendida su
Disp. Derogatoria 1. 1..

b) Bienes liquidables
Debe tenerse en cuenta que no todos los bienes que forman parte
del patrimonio del deudor pueden considerarse integrantes de la
masa concursal a efectos de su liquidación.
Así, aparecen exceptuados de la venta, en tanto recaiga sentencia firme, aquéllos respecto de los que se hubiera planteado tercería de dominio y los que, estando comprendidos en el art. 909 Cdc se haya considerado en Junta de acreedores o en el correspondiente proceso como pertenecientes a terceros, reintegrándose a sus legítimos dueños, art. 908 Cdc
(Por ej. bienes que se tuvieran en administración o depósito, mercaderías
en tránsito, etc.).
Lo mismo cabe decir sobre los inmuebles que, por hallarse especialmente hipotecados, hayan quedado sujetos a ejecuciones no acumuladas a
la quiebra. En este caso, se oficiará al Juzgado que conozca de la ejecución para que ponga a disposición de la quiebra el sobrante, de haberlo
después de haber pagado al acreedor hipotecario (art. 1.234 LEC/1881).
Algo similar ocurre cuando la quiebra afecte a una entidad financiera
adherida al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, pues éste
podrá solicitar que no se incorporen a la masa los bienes o derechos
afectados a cubrir las garantías constituidas a su favor (lección anterior).
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Un caso peculiar es el que puede producirse como consecuencia de
convocatoria de Junta para tratar un convenio, al llevar consigo la suspensión de la pieza segunda en lo relativo a la enajenación de bienes hasta
que se decida sobre aquél (art. 1.311 LEC/1881). Es decir, no se afecta a
la venta de bienes concretos, sino a la enajenación en su conjunto.
Con independencia de lo anterior y "en interés del concurso" los Síndicos pueden discrecionalmente suspender o aplazar la venta de bienes,
poniéndolo en conocimiento del Juez. Esta accederá si lo cree oportuno,
con reserva de dar cuenta en la primera Junta que decidirá, en definitiva
(art. 1.235 LEC/1881).

c) Valoración y venta de bienes
La valoración se realiza en función de la naturaleza de los distintos bienes.
Siendo muebles o inmuebles se hará una peritación contradictoria —un
perito nombrado por los Síndicos y otro por el quebrado o, en su defecto,
por el Comisario; caso de discordia el Juez designaría un tercer perito, art.
1.087 Cdc 1829. Si son efectos de comercio, el Juez fijará el mínimo en
que podrá verificarse la venta, no pudiendo alterarse sin causa justificada
a juicio del Comisario. (art. 1.084 Cdc 1829).

En cuanto a la venta, corresponde efectuarla a los Síndicos según
cual sea el bien o derecho que ha de realizarse.
Los muebles e inmuebles se vendrán en subasta pública, conforme a
las normas generales de la ejecución (art. 1236 LEC/1881), con algunas
variantes recogidas en los arts. 1237 y 1238 LEC/1881. Se hace, pues, remisión al procedimiento de apremio de la LECJ2000.
Siendo efectos de comercio, la venta se condiciona a acuerdo judicial,
previa propuesta de los Síndicos al Comisario en cuanto a su oportunidad.
El precio mínimo de licitación lo fija el Juez, como ya se dijo, interviniendo Corredor en la transacción; no habiéndolo, o si debiera hacerse rebaja
en el precio, se venderán en pública subasta (arts. 1.084 a 1.086 Cdc 1929).
En cuanto a los créditos, derechos y acciones que, generalmente no
son subastados, sino adjudicados directamente, pueden también subastarse
cuando: sean litigiosos; de difícil realización; de vencimiento a largo plazo
o que requieran demandar judicialmente a los obligados al pago siempre
que, en estos casos, hubiera de dilatarse indefinidamente la terminación
del proceso para su realización. La cantidad que ha de servir de tipo a
esta subasta se determinará por el Juez, a propuesta de los Síndicos (art.
1.239 LEC/1881).
Conforme al art. 1.240 LEC/1881 corresponde a estos otorgar, en su
caso, la correspondiente escritura de venta al rematante. Sin embargo, el
art. 1.514 LEC/1881 hace pensar en la suficiencia del auto judicial de
aprobación del remate, como sustitutivo de la escritura y a efectos
reg istra les.
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Lo que se obtenga de estas enajenaciones se ingresará en la cuenta
correspondiente, dando el Secretario fe de ello (arts. 1.352 y 1.353 LEC/
1881).

B) Formación de la masa pasiva
No solo hay que conocer el montante del patrimonio concursal, su
valor y proceder a liquidarlo para obtener fondos con que pagar los
distintos créditos, sino que debe conocerse también, de manera definitiva, cuales son éstos.
Esto exige, en primer lugar, establecer en quien concurre realmente la condición de acreedor legitimado para constituirse como
tal en el procedimiento de quiebra; y tras ello, determinar el orden
que debe considerarse entre los así declarados para el cobro de sus
créditos.
Ambas actividades se conocen como de reconocimiento y graduación
de créditos y darán comienzo una vez hayan sido nombrados los Síndicos. A tales efectos, el Juez fijará unos plazos prudenciales a los
acreedores (según el tipo de su crédito o el lugar en que se encuentren,
arts. 1.101 a 1.110 Cdc 1829) para la presentación de títulos justificativos de aquéllos y para la convocatoria de Junta general con objeto de
su examen y reconocimiento (art. 1.378 LEC/1881).
No presentándose los títulos en los plazos señalados producirá que se
considere a quién lo haga posteriormente en situación de "morosidad".
Ello determinará que el "moroso" pierda la posible preferencia graduatoria
que pudiera corresponderle, pasando a la condición de acreedor común a
efectos del pago.
Además, deberá costearse el reconocimiento judicial de su crédito, sin
el que no podría hacerlo efectivo; y si la presentación tuviera lugar después de haberse repartido todo el haber de la quiebra, no será considerada a ningún efecto (arts. 1.104, 1.111 y 1.112 Cdc 1829).
Ahora bien, no presentar títulos a la primera Junta no supone, necesariamente, situación de morosidad, dado que se celebrarán las que sean
necesarias en función del distinto vencimiento de los plazos concedidos
para ello. Es decir, depende exclusivamente del incumplimiento de esos
plazos para justificar el crédito, no de la Junta que se pronuncie sobre su
reconocimiento o exclusión (art. 1.103 Cdc 1829).

a) Reconocimiento de créditos

Supone la aprobación o repulsa de los que pretenden hacerse
valer contra el quebrado, en Junta de acreedores que se convocará
finalizado el plazo que se les fije para justificar sus créditos (art.
1.101 Cdc 1829).
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Como hemos dicho antes, esto determina que pueda celebrarse no una
sola Junta de reconocimiento, sino las que sean precisas según los distintos plazos concedidos para aquella justificación (art. 1.110 Cdc 1829).

Los Síndicos cotejarán los títulos aportados con los libros y documentos de la quiebra, elaborando un informe individualizados sobre
cada uno de ellos y un estado general de los créditos que entregarán
al Comisario. También cuidarán que se haga llegar a conocimiento
de todos los acreedores la convocatoria de la Junta que, además, se
publicará por edictos y en los periódicos del lugar (arts. 1.101.3,
1.103 y 1.104 Cdc 1829).
No se prevé claramente un quorum específico para su válida celebración, pudiendo pensarse en la aplicación supletoria de las normas del
concurso, exiigente de un número de acreedores representativo de, al
menos, los 315 del pasivo (art. 1.257 LEC/1881, también permite llegar a
esta conclusión el art. 1.105.2 Cdc 1829).
Supone, pues, que en principio, todos los créditos se tomen como base
para formar quorum. De no reunirse, se declarará la Junta sin efecto
resolviendo el Juez lo que estime adecuado sobre el reconocimiento de
aquéllos (art. 1.257 LEC/1881).

Constituida válidamente la Junta, el Secretario dará cuenta del
estado general de los créditos, el informe de los Síndicos sobre cada
uno de ellos y la forma de impugnar los acuerdos que pudieran
adoptarse (arts. 1.105.1 Cdc 1829, 1.251 y 1.256 LEC/1881. Es la
que puede considerarse fase de trámite.
Inmediatamente se procederá a discutir cada partida, pudiendo
hacer objeciones tanto los acreedores concurrentes como el quebrado
(o quien le represente) pasándose seguidamente a su votación.
Si los créditos hubieran sido reconocidos por sentencia firme dictada
en alguno de los procesos acumulados al concursal, no se someterán discusión. Sin embargo, esto debe entenderse sólo si aquéllos gozaran de
plena eficacia de cosa juzgada material, ya que, si no fuera así, los Síndicos podrán promover frente los motivos de oposición que pudieron
aducirse en razón de la naturaleza sumaria (como sucede por ejemplo en
el juicio cambiario, art. 837.3 LEC/2000) o en la ejecución basada en títulos
hipotecarios o prendarios (art. 698 LEC/2000).
También puede dejarse pendiente de reconocimiento cualquier crédito
insuficientemente justificado, debiendo completarse la justificación en el tiempo que transcurra hasta una nueva Junta de reconocimiento o, de no tener
esta lugar, la de graduación (art. 1.258 LEC/1881, adaptado a la quiebra).

Para que un crédito se reconozca es precisa la mitad más uno de
votos representativos de las 3/5 partes del pasivo. No reuniéndose
esta mayoría, el Juez resolverá lo que considere oportuno sobre el
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crédito al que afecte la disidencia (arts. 1.105 Cdc 1829, 1.257.1
LEC/1881). A los acreedores no reconocidos se les notificará en la
forma prevista por el art. 1.260 LEC/1881.
Los acuerdos de la Junta y del Juez son impugnables tanto en
relación a créditos concretos, como en cuanto a su totalidad, por
defectos formales en la convocatoria o celebración de aquélla (arts.
1.105.2 a 1.107 Cdc 1829, 1.380 y 1.261 a 1.265 por remisión del
1.381 LEC/1881).
1.°) Impugnación de créditos concretos.
Pueden promoverla los acreedores no concurrentes a la Junta y los que
concurriendo, disintieran y protestaran en el acto el voto de la mayoría.
Habrá de dirigirse contra el acreedor afectado y los Síndicos, que están
obligados a mantener los acuerdos de la Junta aún cuando hubiesen votado
en contra. Sin embargo, no lo están respecto a los acuerdos del Juez (arts.
1.261 y 1.264 LEC/1881).
El deudor podrá ser parte, litigandoejunto a los Síndicos si mantiene el
acuerdo impugnado o, caso contrario, con el impugnante (art. 1.264 LEC/
1881).
Deberá plantearse en 30 días computados desde el siguiente al de
celebración de la Junta o, de no haber asistido, desde la fecha en que le
fueron comunicados sus acuerdos. No haciéndolo así quedarán firmes los
acuerdos (de la Junta o el Juez) sin posible reclamación ulterior (arts. 1.261
y 1.262 LEC/1881).
Sobre cada una de las impugnaciones se formará ramo separado,
sustanciándose por el trámite incidental y sin suspender el curso del procedimiento. La resolución que se dicte será apelable en ambos efectos (art.
1.283 LEC/1881).
2.°) Impugnación de acuerdos de la Junta.
Tiene por objeto solicitar la nulidad de todo lo actuado (no cabe contra
las decisiones del Juez) por estimarse producidos defectos en las formas
establecidas para su convocatoria, celebración y votación.
Podrá plantearse por el deudor; los acreedores no comparecidos en la
Junta y los concurrentes que se hayan abstenido de votar protestando la
validez del acto, dirigiéndose contra los Síndicos como representantes de la
quiebra. Para ello se dispondrá de 3 días desde la celebración de la Junta.
En este plazo deberá anunciarse, y formalizarse en los 4 siguientes. Se
sustanciará por el procedimiento incidental común suspendiendo la Pieza
principal hasta que se dicte resolución firme (art. 1.265 LEC/1881).

b) Graduación de los créditos reconocidos
Finalizado el plazo para la impugnación de créditos concretos y
resuelto, en su caso, el incidente de nulidad de la Junta de reconocimiento se convocará nueva Junta para establecer el orden en que
aquéllos han de satisfacerse. Y es que la igualdad de condición
propia de los procesos concursales (par condictio creditorum) no
excluye la posible prevalencia de unos créditos sobre otros,.

A
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La celebración de esta Junta queda, pues, condicionada por dos circunstancias: validez formal de la de reconocimiento y transcurso del plazo
para la impugnación de créditos concretos.
Si los resultados de aquélla no se impugnan, o impugnados se dicta
resolución desestimatoria de sus motivos; y siempre que hubieran cumplido los plazos para disentir sobre créditos específicos, podrá procederse a
su graduación.
Esto con independencia de las impugnaciones que sobre aquéllos hubieran podido plantearse, puesto que no impedirían ser considerados a los
efectos antedichos aunque, lógicamente, a resultas de lo que pudiera
acordarse en el incidente impugnatorio (art. 1.226 LEC/1881).

Esta Junta ofrece características similares a la de reconocimiento. En su preparación lo verdaderamente importante es el proyecto
de clasificación y prelación de créditos elaborado por los Síndicos
que será leído en ella (arts. 912 a 914 Cdc vid, la clasificación que
en ellos Se realiza). Además, entre su convocatoria y la celebración
estos deben relacionar los bienes que el quebrado pudiera tener
pertenecientes a terceros, con expresión de sus nombres.
Si los reclamaran, se les entregarán no oponiéndose los Síndicos o el
quebrado. En otro caso, la reclamación se transformará en tercería de
dominio (art. 1.269 LEC/1881. Vid. «Bienes liquidables».

Asimismo, han de dictaminar sobre los créditos pendientes de
reconocimiento o reclamados después de formados los estados que
sirvieron para deliberar en la Junta de reconocimiento.
Si entendieran que debían reconocerse, se incluirán en el proyecto de
graduación, aún cuando a expensas de su posterior ratificación por la Junta
(Vid. "Reconocimiento de créditos"

La Junta se celebrará "en la forma establecida para las anteriores" (art. 1.271 LEC/I881).
Este ambiguo planteamiento legal nos lleva a pensar en la de reconocimiento de créditos, pues la de nombramiento de Síndicos es válida con
independencia del número de concurrentes. Así, para su validez deberá
reunir un número de acreedores representativos de, al menos, los 3/5 del
pasivo.

Comenzará con la lectura de los preceptos referidos a su objeto
y a la forma de impugnar sus acuerdos (art. 1.271 LEC/1881), siguiendo con el reconocimiento de créditos pendientes, si los hubiera,
y la discusión y votación sobre la graduación que los Síndicos proponen de los reconocidos.
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La votación es independiente para cada crédito, considerándose aprobada la propuesta si hubiera unanimidad o, en su defecto, mayoría de los
213 de votos, representativos de los 3/5 del pasivo.

Si la Junta no pudiera constituirse válidamente, o no pudieran
adoptarse acuerdos por falta de mayoría para ello, el Juez resolverá
tanto sobre el crédito o créditos objeto de disidencia como sobre los
créditos pendientes de reconocimiento, caso de haberlos, y sobre la
aprobación o modificación del proyecto de los Síndicos (arts. 1.272 a
1.274 LEC/1881).
Tanto los acuerdos de aquélla, como del Juez, en su caso, son
impugnables (arts. 1.275 y 1.381 LEC/1881).
Pueden hacerlo los acreedores reconocidos no concurrentes a la Junta
y los que concurriendo disintieron el voto mayoritario, reservando su
derecho a impugnarlo. (El deudor carece de legitimación a estos efectos,
no pudiendo actuar ni tan siquiera Pomo coadyuvante).
La impugnación habrá de dirigirse contra los Síndicos, pudiendo intervenir los titulares de los créditos impugnados y los que, como coadyuvantes
quieran sostener o discutir los acuerdos de que se trate. Litigarán unidos
y bajo la misma dirección quienes sostengan las mismas pretensiones (art.
1.276).
Deberá anunciarse (8 días desde la celebración de la Junta, o siendo
resoluciones judiciales desde el siguiente a su notificación) y formalizarse,
tras la entrega de los autos, en 6 días (prorrogables hasta 12) haciéndose
lo mismo a efectos de su contestación (art. 1.257 LEC/1881).
Se tramitará en pieza separada y por vía incidental, sustanciándose juntas
todas las impugnaciones de haber varias. De solicitarse la nulidad de acuerdos de la Junta por defectos formales, se suspenderá el pago hasta que
se resuelva (art. 1.287). Impugnándose créditos concretos, se pagarán los
indiscutidos, y el importe de los impugnados se depositará hasta la resolución del incidente, excepto si se solicitara el pago ofreciéndose fianza
suficiente a criterio de los Síndicos y bajo su responsabilidad (arts. 1.130
y 1.131 Cdc 1 829).
La resolución dictada en este incidente es apelable en ambos efectos.

c) Pago de deudas
Reconocidos y graduados los créditos; transcurrido el plazo para
impugnar los acuerdos de la Junta de graduación o, subsidiariamente,
del Juez y resueltas posibles impugnaciones conforme a lo visto, se
satisfarán aquéllos según la preferencia reconocida y hasta donde
alcancen los fondos disponibles.
El Comisario ha de dar cuenta mensual de las cantidades disponibles
para ello; y siempre que superen el 5% de los créditos pendientes procederá a su reparto (art. 1.132 Cdc 1829).
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El pago se verifica a prorrata entre los acreedores de cada categoría, siguiéndose la prelación aprobada y en forma tal que hasta
que no queden satisfechos los integrantes de un grupo o "grado" no
se pasará el siguiente (art. 917 Cdc).
A

La fecha de los créditos no tiene consecuencias a estos efectos, excepto
tratándose de acreedores hipotecarios o escriturarios y por títulos comerciales intervenidos por Corredores de Comercio que cobrarán por ese orden (art. 916i Cdc).

En cuanto a la manera de efectuarse es diferente según sean
créditos que hayan de satisfacerse en su totalidad o que cobren por
dividendos. En el primer caso, se pondrán a disposición de los Síndicos los fondos mecesarios (arts. 1.291 LEC/1881, y 915 Cdc). En el
segundo, estos irán entregando a cada acreedor la cantidad que les
hubiera correspomdido en la distribución y anotándola en su documento de crédito que se cancelará cuando cobren por completo o se
agoten los fondas disponibles.
El cobro se condiciona, en cualquier caso, a la presentación del título
de crédito, en el que ha de extenderse nota del pago realizado y firmarse
por el acreedfor y los Síndicos (art. 1.113 Cdc 1829).

Realizado el pago, los Síndicos presentaran sus justificantes,
devolviendo a la masa las cantidades sobrantes, caso de haberlas,
así como las correspondientes a acreedores que no se hubieran presentado a cobrar (art. 1.293 LEC/1881).
El agotamiiento de los fondos destinados a la satisfacción de los créditos —tener en cuenta que de lo que se obtenga han de deducirse los
gastos de la (quiebra— no supone que los impagados se extingan conservando los acrreedores acción por lo que les reste sobre los bienes que
ulteriormente pudiera adquirir el quebrado (art. 907 Cdc, simple adaptación de la re5sponsabilidad universal del art. 1.911 CC).
En cualquier caso, siempre y cuando no hubiera prescrito aquélla y que
no hubiera mediado pacto expreso en contrario, en los términos del art.
1.920 CC por vía analógica.

C) Calificación de la quiebra y rehabilitación del quebrado

a) Calificación
En este procedimiento, como en todos los concursales, juega un
interés predominantemente público. Supone, pues, que deba determinarse si la :situación causante de la quiebra deriva de
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acaecimientos fortuitos o de actuaciones dolosas o culposas del deudor por las que puedan exigírsele responsabilidades.
Las declaraciones que en este sentido se hagan pueden ser, por
una parte, un condicionante para proceder contra aquél en vía criminal; por otra, tiene reflejo en el mismo procedimiento de la quiebra pues su calificación determina la posibilidad de un convenio e,
incluso, la concesión o no de alimentos al quebrado. La declaración
de la quiebra como fraudulenta cerraría el camino a ambas posibilidades (arts. 898 y 920 Cdc).
A tales efectos, el Comisario ha de presentar un informe expresivo de la opinión que le merece la situación del quebrado (arts.
1.138 Cdc 1829, 1.382 LEC/1881).

2. Ruptura del principio de la "par condictio creditorum" una vez
admitida a trámite su solicitud en tal estado, beneficiando a unos
acreedores en perjuicio de otros (art. 259 CP).
3. Causación o agravamiento de una situación efectiva de insolvencia o crisis económica que ha determinado la declaración en estado
concursa]. (art. 260.1 CP).
En ninguno de estos casos se hace referencia alguna a que su
persecución penal requiera previa declaración de culpabilidad o fraudulencia en el procedimiento de quiebra y, precisamente, en su Pieza
de calificación.

864

Para ello ha de considerarse: si se presentó en quiebra, debiendo
hacerlo, dentro de los plazos establecidos; el resultado de los balances y
estado de los libros; sus manifestacionts sobre las causas de la quiebra y
lo que al respecto resulte de sus libros, documentos y los datos que puedan
deducirse de las reclamaciones que, durante, su curso se hagan contra aquél
(art. 1.138 Cdc 1829).

Además de ello, los Síndicos han de presentar una exposición
sobre la calificación que les merezca la quiebra que se pasará al
Fiscal. Este, a su vez, se manifestará en el mismo sentido y todo
ello se pasará al quebrado para que conteste.
No oponiéndose, el Juez hará la calificación que estime ajustada
a derecho (art. 1.384 LEC/1881). En otro caso, se abrirá período de
prueba siguiéndose los trámites de los incidentes, siendo la resolución que se dicte apelable.
No sería esta circunstancia la única que daría lugar a la apertura de
incidente. Sería procedente, por ej. cuando hecha la calificación y siendo
esta de fraudulencia, hubiera constancia de presuntos cómplices en los actos
fraudulentos, en cuyo caso su declaración podría hacerse por esta vía.

Si se declarase la quiebra como fraudulenta o culpable "el Juez
mandará extraer certificación de lo necesario para . proceder criminalmente contra el quebrado" (art. 1.386 LEC/1881).
Ahora bien, esta previsión legal decimonónica hay que actualizarla teniendo en la mano el CP 1995. En él se prevén tres posibles
conductas punibles en una situación concursal (no sólo en la quiebra, sino también en la suspensión de pagos y el concurso de acreedores):
1. Falseamiento de datos contables simulando una crisis económica ,suficiente para la declaración en estado concursal (art. 261 CP).

Recordemos que el antiguo CP castigaba al quebrado que fuese declarado insolvente culpable concurriendo las causas del art. 888 Cdc (art. 521)
y al que se declarase en insolvencia fraudulenta según los arts. 890 y 891
Cdc (art. 520). En tales circunstancias y, exclusivamente, cuando en la Pieza de calificación se declaraba la culpabilidad o fraudulencia en los términos señalados_quedaba abierta fa vía penal para su persecución. Sólo no
tratándose de estas conductas era posible exigir responsabilidades penales
sin precisarse de aquella declaración.

Ni siquiera en el último supuesto, que pudiera ser el más conflictivo se deduce semejante exigencia. Es más, el n.2 2 del art. 260 CP,
establece que "este delito y los delitos singulares relacionados con él
podrán perseguirse sin esperar a la conclusión del proceso civil, y
sin perjuicio de la continuación de éste". De ahí deducimos algunas
conclusiones, quizá discutibles, pero que intentan ser razonables:
11) Para que pueda procederse por este último delito será necesaria la promoción de un proceso concursal en el que el deudor haya
sido declarado en tal estado. Esa declaración será, pues, condición
objetiva para el seguimiento de proceso penal en depuración de
posibles responsabilidades derivadas de la conducta que dio lugar a
ella.
Puede plantear dudas razonables el alcance de la expresión utilizada
por el art. 260 CP "el que fuese declarado.., en quiebra, concurso o suspensión de pagos...". Y es que cabe preguntarse si el momento de esta
declaración debe considerarse, en el caso de la quiebra o el concurso, sólo
desde que el auto continente de la misma tenga la condición de firme; y
en el de la suspensión de pagos, si debe deferirse a la providencia teniéndola por solicitada, o al posterior auto ratificando su procedencia. En
principio, y dado que debe tratarse de una declaración efectiva, parece
lógico considerar que, sólo cuando encaje en este calificativo, cabría proceder por este delito pues lo que se pena es haberla obtenido dolosamente.
Ello no impediría, sin embargo, que una conducta semejante pudiera
ser castigada por el hecho de no existir aquella declaración condicionante.
Es evidente que ésta puede no haberse producido, precisamente por de-
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tectarse o denunciarse irregularidades contables provocadas; en tal caso,
entendemos de aplicación las previsiones, ya mencionadas, del art. 261 CP
sobre cuya base cabría proceder.

21) No es absolutamente necesario que haya mediado calificación
civil de aquella conducta como culpable o fraudulenta para que pueda
depurarse penalmente. Ni siquiera se precisaría que se hubiera
producido aquélla.
31) Lo dicho no supone que haya de entenderse carente de sentido o necesidad la Pieza de calificación, al menos mientras se
mantenga la actual regulación legal y se den los presupuestos que
la exigen (siempre, en caso de quiebra o concurso; en la suspensión
de pagos si la insolvencia determinante de la misma se califica
como definitiva). Parece evidente que, aun cuando neguemos su actual
cualidad como presupuesto para un proceso penal, tal no impide que
los hechos que lo permiten pudieran deducirse precisamente de ella
propiciando aquél con independencia, como hemos dicho, de que
quepa su promoción habiendo elementos suficientes para ello siempre que la quiebra estuviera formalmente declarada.
Bajo estos planteamientos cabe preguntarse ¿qué sentido tiene
actualmente la Pieza de calificación? Aparte de poder servir de base,
en su caso, a un proceso penal produciría consecuencias civiles en
el estricto ámbito del procedimiento concursal pues, como sabemos,
no se concederían alimentos al deudor, ni podría finalizar por convenio si su conducta se calificara como fraudulenta (arts. 877, 890
y 898 Cdc y 1839 LEC/1881).
41) En el posible supuesto de que la apertura de proceso penal
derivase de la calificación efectuada en el concursal ¿tendría ésta
alguna consecuencia en aquél? ¿vincularía al juzgador penal a efectos de su sentencia? La solución se encuentra en el art. 260.4 CP:
"En ningún caso la calificación de la insolvencia en el proceso civil
vincula a la jurisdicción penal". Queda, por tanto, zanjada la polémica doctrinal y jurisprudencia' que durante mucho tiempo se
mantuvo sobre este terna.
Consecuentemente con todo lo dicho, la declaración de quiebra
fortuita que en esta Pieza pudiera hacerse no cerraría el paso a un
ulterior proceso penal "cuando de los juicios pendientes sobre convenio, reconocimiento de créditos o cualquier otra incidencia,
resultaren indicios de haberse cometido hechos punibles". Indicios
que, oído previamente el Fiscal, se someterán al conocimiento del
órgano penal correspondiente (art. 897 Cdc).
El procedimiento para la exigencia de responsabilidades penales,
se ' sustancia en ramo separado, con audiencia del Fiscal, de los
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Síndicos y del mismo quebrado. Se concede, asimismo, derecho de
persecución a los acreedores, pero haciéndolo a sus expensas y sin
derecho a ser reintegrados por la masa concursa' de los gastos
habidos, cualquiera que sea el resultado de sus gestiones (art. 895
Cdc).
b) Rehabilitación del quebrado
Este, siempre que no haya sido declarado fraudulento, puede ser
rehabilitado haciendo cesar las interdicciones legales que suponen
la declaración de quiebra (arts. 920 y 922 Cdc).
Para ello deberá demostrar, si hubo convenio, su total cumplimiento; no habiéndolo, que ha satisfecho todas sus obligaciones
reconocidas (art. 921 Cdc).
La solicitud podrá hacerla finalizada la calificación, acompañándola de los documentos acreditativos del total cumplimiento de sus
obligaciones (art. 1.173 Cdc 1829). A su vista, informarán el Comisario y el Fiscal, resolviendo el Juez, sin más trámites, por medio
de auto (apelable en ambos efectos) lo que estime procedente (art.
1.388 LEC/1881).

TERMINACIÓN DE LA QUIEBRA POR CONVENIO
El modo que puede considerarse normal en la terminación de un
procedimiento de quiebra es la liquidación del patrimonio del deudor y el pago a los acreedores con cargo al mismo. Sin embargo,
podría acabar en un convenio concertado entre estos y aquél.
Su contenido puede ser cualquiera y no necesariamente una quita o
rebaja en los créditos como el que constituye objeto de la suspensión de
pagos, aún cuando también cabe.

Esta terminación "anormal" es posible una vez reconocidos los
créditos y calificada la quiebra, aún cuando condicionada a que no
se hubiera calificado de fraudulenta y que el quebrado no se hubiera fugado durante el transcurso del procedimiento (arts. 898 Cdc,
1.389 LEC/1881).
Ahora bien, el único convenio con consecuencias a tales efectos es
el que se concierte con las formalidades que ahora veremos e implicando a todos los acreedores, en lógica defensa de la "par condictio
creditorum". Esto supone la exclusión expresa de pactos particulares entre el quebrado y cualquiera de aquéllos.
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Produciéndose esta situación, supondría: para el acreedor, la pérdida
de sus derechos en la quiebra; para el quebrado, ser calificado, al menos,
como culpable, pudiendo serio como fraudulento, lo que cerraría el paso
al convenio general (art. 899 Cdc).

Con las prevenciones dichas, el deudor o cualquiera de los acreedores pueden solicitar la celebración de Junta con el único objeto de
lograr ese convenio. Tal solicitud incluirá, como requisito de
admisibilidad, la formulación clara y precisa de la propuesta y el
compromiso de satisfacer los gastos derivados de la Junta, con aseguramiento de su pago a satisfacción judicial (arts. 1.150 Cdc 1829,
1.034 LEC/1881).
Si se hiciera antes de la Junta de reconocimiento de créditos
podría en ella darse cuenta de la misma, aunque solo se tratará
después de reconocidos aquéllos, interviniendo en su discusión y
votación solo los acreedores aceptados•como tales (art. 1.307 LEC/
1881).
De realizarse cuando debe convocarse, o estando ya convocada la de
graduación, o cualquier otra posterior, se dará cuenta de la solicitud
con carácter preferente y sin necesidad de convocatoria especial.
En ambos supuestos, la propuesta de convenio habrá de hacerse con la
antelación suficiente para que sus copias puedan entregarse a los acreedores —al quebrado, en su caso— 24 horas antes de la celebración de la
Junta (arts. 1.307 y 1.391 LECJ1881).

Presentándose la solicitud sin haber convocada Junta, el Juez la
convocará expresamente (art. 1.308 LEC/1881). En cualquier circunstancia, esta petición suspenderá la venta de bienes y el pago,
hasta que se delibere y resuelva sobre ella (art. 1.311 LEC/1881 por
remisión del 1.381).
En su discusión intervendrán los acreedores reconocidos o pendientes
de reconocimiento, pudiendo abstenerse los singularmente privilegiados, los
privilegiados y los hipotecarios, a los que no vincularía un posible convenio. No siendo así, les afectaría, pero no en cuanto a su situación de
privilegio que mantienen (art. 900 Cdc).
La aprobación precisará el voto de la mayoría (mitad más uno) de los
acreedores concurrentes, representativo de las 315 del pasivo, deducidos en
su caso, los créditos de quienes se hubieran abstenido (art. 901 Cdc).

Desestimada la propuesta, continuará el procedimiento de quiebra. Aprobada, es impugnable.
La impugnación puede plantearse por los acreedores disidentes y los
que no concurrieron a la Junta —excluidos, lógicamente, los que se hubie-
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ran abstenido— debiendo basarse en alguno de los motivos específicos del
art. 903 Cdc. (defectos en la Junta o en la personalidad de los votantes;
afecciones fraudulentas a la votación, créditos o situación patrimonial del
deudor).
De ella se dará audiencia al quebrado y a los Síndicos (se supone que
podrían coadyuvar los acreedores que quisieran mantener el acuerdo)
tramitándose por la vía incidental. La sentencia es apelable en un solo
efecto, no afectando al convenio si lo hubiera dejado vigente, con independencia de lo que pudiera resultar del recurso (art. 1.395 LEC/1881).

Aprobado el convenio —por no haber sido objeto de impugnación,
o desestimada esta— se le dará la misma publicidad que a la declaración de quiebra notificándolo, además, de solicitarse, a los acreedores no concurrentes a la Junta. Asimismo, los Síndicos con intervención del Comisario, repondrán al quebrado en todas sus pertenencias y le rendirán cuentas de su gestión (art. 1.160 Cdc 1829).
Lo acordado en él obliga al quebrado y a todos sus acreedores —
excepto los que se hubieran abstenido— que hubieran sido citados
debidamente a la Junta o se les hayan notificado sus resultados.
Independientemente, en este último caso, de que figuren o no en la
relación de los que están implicados en la quiebra (art. 904 Cdc).
Si se acordara la rebaja en los créditos y de no pactarse expresamente
otra cosa, extinguirá la parte condonada. No podrá, por tanto, reclamarse
esta aún cuando hubiera bienes suficientes o el quebrado llegara a "mejor fortuna" (art. 905 Cdc). No obstante, dentro de aquellos límites, los
acreedores conservarán su derecho a ver satisfechos sus créditos sobre los
bienes que ulteriormente pudiera adquirir el quebrado (art. 907 Cdc).

El incumplimiento de lo convenido por el quebrado supondrá la
continuación del procedimiento de quiebra. Sin embargo, ello se
condiciona a la solicitud por los acreedores de la rescisión del convenio.
No se previene vía específica para ello lo que hace pensar, en principio, en el proceso declarativo correspondiente a la cuantía. Pero, dada la
dilación que tal podría suponer —hay que tener en cuenta que la cuantía
vendría dada por la de la propia quiebra— parece más lógico adaptarse
al procedimiento incidental de la nueva LEC pues no deja de ser un incidente.

Si incumpliera alguno de los acreedores, entendemos que la situación se plantearía en los mismos términos a lo visto, en tal caso,
para la suspensión de pagos.
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EFECTOS ECONÓMICOS DE LA QUIEBRA
a) Costas
No existe precepto expreso que determine como han de sufragarse, pero cabe entender en aplicación analógica de los criterios propios de la ejecución que correrán a cargo del ejecutado, en este caso
del deudor quebrado, conforme a lo previsto en el art. 539.2 de la
LEC/2000.
Sería, no obstante, un criterio válido en cuanto a las derivadas
del procedimiento principal, pues en cuanto a sus posibles incidencias habría de estarse a las reglas generales de la LEC/2000 (arts.
394 y ss.).
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la presumible calificación de la quiebra. Su decisión adoptará forma
de auto inapelable, del que se dará cuenta en la primera Junta que
podrá ratificarlo o modificarlo prevaleciendo, en este último supuesto, el criterio de esta que podrá impugnarse por el deudor, por los
acreedores no concurrentes a ella y por los concurrentes que
disintieran y protestaran de la mayoría.
Para ello se conceden 8 días, a partir del siguiente al de la Junta,
tramitándose la impugnación conforme al procedimiento incidental, con
las particularidades del art. 1.316 LEC/1881.

Durante la pendencia del procedimiento para la concesión de
alimentos el quebrado los percibirá provisionalmente, si el Juez o la
Junta los hubiera concedido.

b) Justicia gratuita
Su obtención no plantea dudas por lo que se refiere a los acreedores, siempre que se encuentren dentro de los supuestos legales
(art. 3 y ss Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica
Gratuita).
Por lo que se refiere al quebrado y dada la circunstancia de encontrarse embargada la totalidad de su patrimonio, creemos que podría
ser beneficiario de la misma si lo que obtuviera por cualquier concepto
no superase el doble del salario mínimo o, incluso superándolo, la
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita estimase su situación como
suficiente para reconocerle excepcionalmente este derecho en base al
art. 5 de la Ley de 10 de enero de 1996 antes mencionada.
c) Alimentos
Podrían concederse al quebrado en determinadas circunstancias
ateniéndose a la normativa prevista por los arts. 1.098 y 1.099 Cdc
1829 y 1.314 a 1.317 LEC/1881 (estos últimos supletoriamente al
carecer la quiebra de previsiones específicas).
Su solicitud deberá hacerla aquél, otorgándosele siempre que haya
cumplimentado debidamente las exigencias legales justificativas de
su situación patrimonial. Sin embargo, no se concederán si se hubiera ocultado o fugado con todos o la mayor parte de sus bienes —
alzado, en términos legales, vid. arts. 877 y 890 Cdc); y se retirarán
los concedidos si la quiebra se calificara como fraudulenta.
El importe lo determina el Juez, previo informe del Comisario,
considerando posibles cargas familiares; los resultados del,balance y

EL ESTADO CONCURSAL DE LOS NO COMERCIANTES
Dijimos al estudiar las características generales de la institución
concursal que íbamos a centrarnos en las modalidades que realmente se utilizan en la práctica. Así, hemos estudiado la suspensión de
pagos y la quiebra. Las restantes: procedimiento de quita y espera
y concurso de acreedores, aplicables a los NO comerciantes, son una
mera reliquia de la que vamos a limitarnos a dar pura noticia
testimonial. Seguimos, no obstante, la misma metodología.
1. Prevención. El procedimiento de quita y espera
Su regulación hay que buscarla en los arts. 1.912 del CC y 1.130 a 1.155
LEC/1/381.
Su objeto lo constituye la consecución de un convenio entre un deudor
NO COMERCIANTE, en situación de iliquidez patrimonial —activo igual o
superior a su pasivo— nunca de insolvencia, y sus acreedores para conseguir un aplazamiento en el pago de sus deudas (espera), una rebaja en
su montante (quita) o ambas cosas.
En materia de competencia y postulación, rigen las mismas normas que
en la suspensión de pagos. No interviene, sin embargo, el Ministerio Fiscal, ni hay nombramiento de interventores.
El procedimiento se inicia por solicitud del deudor (anterior en cualquier caso a la presentación o declaración en estado de concurso, al ser
situaciones incompatibles) continente de la propuesta de convenio, relación de acreedores y acreditamiento de su situación patrimonial —acta y
pasiva—.
Su núcleo lo constituye la celebración de una Junta de acreedores para
la discusión de aquella propuesta, que convoca el Juez y a la que se cita
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a los relacionados por el deudor —únicos a los que, en su caso, afectaría
el convenio—. Esta convocatoria permite al deudor solicitar la suspensión
de posibles ejecuciones pendientes contra él, en los términos de los arts.
1.135 y 1.136 LEC/1881.
Se desenvuelve en las mismas fases vistas para la suspensión de pagos,
con simples diferencias de matiz por lo que se refiere a las deliberaciones
y votaciones del convenio. Por ej. en la fase de modificación o ratificación
de la propuesta, ésta corresponde hacerla al deudor, mientras que en la
suspensión de pagos es a los acreedores. La votación es siempre nominal,
adoptándose los acuerdos por mayoría de 2/3 de votos, representativos de
los 315 del pasivo. Por lo demás, es mucho más simple la quita y espera
que la suspensión de pagos: no hay en ella previsiones de posible apertura de Piezas para la retroacción y calificación, ni tampoco para su tramitación escrita.
La denegación de la propuesta de convenio deja abierto camino a los
interesados para hacer uso de sus derechos en la forma que estimen
oportuna.
Siendo aprobada, podrá impugnar w en los términos de los art. 1.144
a 1.147 LEC/1881 y por los motivos, de fondo y forma, del art. 1.149 dando
lugar, en su caso, a la apertura de incidente para sustanciar la impugnación, con posible apelación. Las consecuencias de la impugnación serían las
mismas que en la suspensión de pagos.
La definitiva aprobación del convenio produce las mismas consecuencias que en aquel procedimiento, en cuanto a sus efectos y posible incumplimiento —si exceptuamos las registrales que allí se dicen—.

2. El concurso de acreedores
Está esencialmente regulado en los arts. 1.156 a 1.317 LEC/1881 y 1.913
a 1.920 CC.
Al igual que la quiebra, y sobre la base de una situación de desequilibrio patrimonial en un deudor NO comerciante, pretende la concurrencia
en un proceso único de todos los acreedores para llevar a efecto la liquidación de su patrimonio y reparto equitativo entre aquéllos.
Su estructura es prácticamente la misma que en la quiebra (ya dijimos
que muchas de sus normas se aplican a esta por vía supletoria). Sin
embargo, vamos a destacar algunas diferencias que nos han parecido de
entidad.
Así, como más importante, vemos que manteniendo la división estructural en Piezas o Secciones, éstas son solamente tres e(cinco en la quiebra)—de la administración; de reconocimiento, graduación y pago de créditos y de calificación—al no preverse la integración de la masa, vía
retroacción y, sobre todo, no incluirse la declaración de concurso y sus
consecuencias en Pieza independiente. Esto supone, y ya se ha dicho, que
el núcleo del concurso centrado en la actividad liquidatoria de la masa
concursal, se defiere al momento en que se produce la firmeza del auto
declarativo en este estado que es cuando se produce el conglomerado en
Piezas de sus distintas actividades consecuentes.
No hay tampoco nombramiento de Comisario, ni se previene como
medida cautelar el arresto del deudor.

LOS PROCESOS CONCURSALES
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Por lo demás, su configuración y desarrollo ya hemos dicho que es
equiparable a la quiebra, lo que en todo caso nos llevaría al terreno
casuístico de las diferencias que, generalmente, son de matiz. Podemos,
no obstante, hacer referencia a alguna de ellas.
Encontramos, por ejemplo, que el concurso voluntario se condiciona
tanto a la cesación en los pagos, como a que ello derive de un desequilibrio patrimonial conocido (art. 1.913 CC), mientras que la quiebra sólo
previene, en principio aquella cesación ("sobreseimiento") aparentemente
con independencia de la situación económica que pudiera reflejar (art. 874
Cdc); y que el necesario exige la justificación de una pluralidad de ejecuciones pendientes contra el deudor, bastando una sola en el caso de la
quiebra, sin que además se prevea, como en ésta, que pueda derivar de
una situación de fuga u ocultación de aquél (arts. 1.158 LEC/1881, arts.
876 y 877 Cdc).
En la Junta para nombramiento de Síndicos interviene sólo los acreedores presentados 48 horas antes de su celebración (art. 1.206 LEC/1881),
pudiendo hacerlo en la quiebra los comprendidos en la relación formada
por el Comisario sobre los resultados del balance (art. 1.063 Cdc 1829). En
el concurso se prevé expresamente que el número de aquéllos, aún siendo
generalmente 3, podrá ser alterado por unanimidad, lo que no se dice en
la quiebra aún cuando cabría deducirlo así en la interpretación de algunas
de sus normas reguladoras (arts. 1.068 Cdc 1829, art. 1.346 LEC/1881).
A efectos de la calificación, se precisa en el concurso un dictamen de
los Síndicos y otro del Fiscal (art. 1.296 LEC/1881), en la quiebra, además,
otro del Comisario (art. 1.362 LEG1881). Asimismo, en el concurso se abre
incidente en esta Pieza en el momento en que la calificación sea contraria
al concursado, o incluso cuando siendo fortuita el Juez no hubiera declarado la inculpabilidad; tal apertura se condiciona en la quiebra a la mera
oposición del deudor (arts. 1.298 y 1.385 LEC/1881). Por lo que se refiere
a la rehabilitación se acuerda de oficio en el concurso (art. 1.248 LEC/
1881); en la quiebra precisa petición expresa del quebrado e informe del
Comisario y el Fiscal (art. 1.388).
Podrían evidentemente, encontrarse más diferencias o matices, como se
prefiera, pero creemos que no merece la pena mayor detenimiento en ese
auténtico "fósil" procesal en que se ha convertido el concurso de acreedores, al menos en lo que se refiere a su utilización práctica.

LECTURAS RECOMENDADAS:
Al igual que decíamos en la suspensión de pagos, el carácter interdisciplinar

de esta materia nos lleva a una estricta selección de obras específicamente
procesales. Así:
TORRES DE CRUELLS: Consideración procesal de las Síndicos de la quiebra,
en Rey. Gen. de Dcho. 1958, Núm. 162, p. 280 y Núm. 163, p. 379; ROCCO,
U: Naturaleza del proceso de quiebra y de la sentencia que declara la quiebra,
en Rey. de Debo. Proc. 1964, Núm. 4; COMELLAS SALMERÓN: El control
judicial de la quiebra y las Juntas de acreedores, en Rey. de Dcho. Proc. Ib.
1975 p. 729; RAMOS MÉNDEZ, F: Las acciones judiciales derivadas de la
retroacción de la quiebra, en Rey. de Dcha. Proc. Ih. 1974, p. 683; ROBLES
GARZÓN, JA: La quiebra de la herencia, Barcelona, 1979; CARRERAS
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a) La cláusula debe expresar claramente la voluntad de las partes de
someter sus diferencias a arbitraje internacional.
b) El convenio debe indicar qué Derecho nacional en concreto es aplicable, además de la normativa internacional, como es lógico.
c) No son admisibles pactos generales de arbitraje internacional. De ahí
que la mayoría de los convenios se limiten al comercio internacional.
d) En algunos casos puede ser relevante la nacionalidad de las partes.
Por ejemplo, en ocasiones queda excluido el arbitraje internacional entre
nacionales de un mismo país.
e) El convenio arbitral debe tener por objeto una materia susceptible
de ser resuelta mediante esta fórmula heterocompositiva.
f) El pacto arbitral internacional debe constar por escrito.

LECCIÓN 15.0
1

La jurisdicción voluntaria: A) Concepto y fundamento; B) Naturaleza jurídica; C) Clasificación.- Disposiciones comunes: A) En general; B) En materia
conercial.- Actos en materia civil: Enumeración y objeto.- Actos en matenade negocios de comercio: Enumeración y objeto.

e) Ejecución
El convenio arbitral internacional obliga a las partes a acudir al
árbitro del país fijado. Una vez dictado el laudo, si el obligado a ello
no cumple voluntariamente el tenor literal del fallo, es preciso acudir a su ejecución forzosa. En el caso de que el país en que se
pretenda su ejecución forzosa sea España, debe obtenerse antes el
correspondiente reconocimiento, es decir, la licencia o "exequatur",
por lo que las normas a aplicar, en defecto de tratado internacional,
son los arts. 56 a 59 LArb, anteriormente estudiados.
Pero el Convenio de Ginebra de 1927 y el Convenio de Nueva
York de 1977, constituyen la fuente principal en esta materia, con
disposiciones expresas tan claras, que hacen difícilmente aplicable
la normativa interna supletoria.

LECTURAS RECOMENDADAS
I. Desde el punto de vista procesal, véanse: GUASP, El arbitraje en el Derecho
espa
Ed. Bosch, Barcelona, 1956; MONTERO AROCA (Director), Comentario breve a la Ley de Arbitraje, Ed. Civitas, Madrid, 1990; ORMAZÁBAL
SÁNCHEZ, La ejecución de laudos arbitrales, Ed. J.M. Bosch, Barcelona, 1996;
RAMOS MÉNDEZ, Arbitraje y proceso internacional, L. Bosch, Barcelona, 1987;
SERRA DOMÍNGUEZ, Naturaleza jurídica del arbitraje, en "Estudios de
Derecho Procesal", Ed. Ariel, Barcelona, 1969, pág. 571; Idem, El proceso
arbitral, en "Estudios...", cit., pág. 584; CHOCRON GIRALDEZ, Los principios
procesales en el arbitraje, Ed. J.M. Bosch, Barcelona 2000; CABALLOL
ANGELATS, El tratamiento procesal de la excepción de arbitraje, Ed.
Bosch, Barcelona, 1997; y COLMENERO GUERRA, La resolución del arbitraje
en equidad, Sevilla 2000.
II. Entre otros estudios consúltense: DÍEZ PICAZO, El arbitrio de un tercero
en los negocios jurídicos, Ed. Bosch, Barcelona, 1.957; MARTÍNEZ VÁZQUEZ
DE CASTRO, La cláusula compromisoria en el arbitraje civil (2.2 ed.), Ed.
Civitas, Madrid, 1991; MERCHÁN ÁLVAREZ, El arbitraje. Estudio histórico
jurídico, Ed. Universidad, Sevilla, 1981.

LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
A) Concepto y fundamento
La intervención del Poder Judicial no se debe siempre a la existencia de un conflicto entre las partes, o a la reclamación ante el
juez, ligada o no a ese conflicto (con fundamento en los arts. 117.4
CE y 2.2 1.0PJ). Es perfectamente posible que el órgano jurisdiccional esté llamado a decidir, independientemente de si concurre la
controversia también o no, de un lado, para controlar la legalidad
en la utazación de fórmulas autodefensivas (por ejemplo, si la legítima defensa fue ajustada a derecho, absolviendo en la sentencia
penal por aplicación de la eximente del art. 20, 4.2, CP),
autocompositivas (la conciliación judicial en la audiencia previa al
juicio de los arts. 415.1 y 2, y 428.2 LEC, y la laboral del art. 84
LPL), o incluso heterocompositivas (piénsese en el recurso de nulidad arbitral del art. 46.1 LArb); de otro, sin duda por su auctoritas
y por las garantías inherentes al ejercicio de su labor, para aplicar
determinadas disposiciones legales vigentes en casos en los que ni
siquiera hay, real o aparentemente, controversia.
El ejemplo típico de este último supuesto es la llamada jurisdicción voluntaria, designada así desde Roma por contraposición a la
contenciosa. Su regulación es bastante deficiente en nuestro Derecho, lo que provoca como consecuencia lógica buenas dosis de confusión. De ahí que la LEC/2000 quiera dejar fuera de ella esta
materia, limitándose a contemplar provisionalmente la vigencia
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parcial de la LEC de 1881 y anuncie la elaboración inmediata de
una Ley de la Jurisdicción Voluntaria (EM, V.1, Disp. Derogatoria
1, 1.4 y Disp. Final 17.2). Por ello en lo que sigue la LEC sigue
siendo la de 1881.
Lo primero que llama la atención es la antinomia entre jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria. La mejor doctrina española está de acuerdo en restar importancia a la misma, porque en
definitiva la voluntaria no constituye en realidad "jurisdicción", en
el sentido empleado en esta obra, y porque el término "voluntaria"
tampoco es decisivo.
En primer lugar, en efecto, cabría recordar que la jurisdicción es
un poder del Estado, consistente en la potestad dimanante de la
soberanía, ejercida exclusivamente por tribunales independientes,
por la que se realiza el derecho en el caso concreto, juzgando
irrevocablemente y ejecutando lo juzgado (lección 2.L1 del Tomo D. La
actuación jurisdiccional exige la pretensión de la parte, acto en el
que pide o reclama algo frente al oponente. Pues bien, se dice, en
la jurisdicción voluntaria lo que falta precisamente es la controversia, la oposición, y, por tanto, la propia pretensión, con lo que difícilmente se puede hablar en estos casos de jurisdicción.

ción (por ejemplo, el capitán del buque está obligado a presentar
protesta de averías ante la autoridad del primer puerto al que arribe, art. 624 Cdc).
A la vista de lo sucintamente expuesto, parece no sólo difícil, sino
incluso contraproducente, dar una definición de la jurisdicción voluntaria. Los datos importantes serían éstos: Estarnos ante un conjunto de actos, realizados o no ante un juez, por los que determinadas personas autorizadas u obligadas a ello, sin existir controversia
normalmente, y en principio también con carácter voluntario, solicitan el cumplimiento de normas de derecho privado, con el fin de
obtener una resolución, por regla general de carácter constitutivo, a
través de la cual se creen, modifiquen o supriman, según los casos
previstos, estados o relaciones jurídicas civiles o comerciales.
Muchas veces no hay otra posibilidad de lograr el fin previsto por
la ley que acudir al acto de jurisdicción voluntaria, porque la intervención del juez, o del funcionario público, es necesaria para la
concurrencia de un presupuesto del negocio o relación jurídica civil
o mercantil.

El art. 1.811 LEC/1881 podría apoyar esta opinión, pues considera 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." A este tenor literal habría
que añadir que, según el art. 1.817 LEC/1881, la controversia hace que se
transforme en contencioso el expediente, es decir, en que se tenga que
acudir al juicio que corresponda.
Pero el argumento ya no resulta tan claro si se piensa en que existen
actos en los que la oposición se presupone, v.gr., cuando el juez autoriza
para disponer de bienes gananciales, puesto que se supone que uno de
los cónyuges no está de acuerdo y por eso precisamente acude al juez
(art. 1.377 CC), o cuando el juez se ve obligado a remover al tutor, a lo
que se supone que se opone éste (art. 248 CC); y en que hay actos en los
que ni siquiera interviene el juez, sino un notario, v.gr., para inmatricular
fincas que no estén inscritas a favor de persona alguna (a través de las
actas de notoriedad, art. 199, b, LH).

En segundo lugar, el término "voluntaria" es inapropiado al regir
en el proceso civil los principios dispositivo y de aportación de parte,
consecuencia del material de autonomía de la voluntad, puesto que
todos ellos presuponen la libertad (voluntad) de ejercer el interesado
y legitimado para ello su derecho constitucional de acceso a los
tribunales de Justicia (art. 24.1 CE). Además, existen actos de jurisdicción voluntaria necesarios, lo que supone una grave contradic-

1

B) Naturaleza jurídica

Se ha entendido por la doctrina, manteniendo posturas claramente enfrentadas, que la jurisdicción voluntaria es actividad no jurisdiccional, actividad administrativa, actividad genuinamente jurisdiccional y actividad negocial.
En nuestra opinión, explicar la naturaleza jurídica de la jurisdicción voluntaria no puede significar alejarse de los conceptos que se
mantienen en esta obra, cuya parte civil finaliza con esta lección,
sobre los tres pilares básicos que conforman nuestra disciplina, es
decir, la jurisdicción, el derecho de acción y el proceso.
En este sentido, la jurisdicción voluntaria es una institución que
debe pertenecer al Derecho Jurisdiccional, sin que esto signifique
que sea Jurisdicción o Poder Judicial. En esta lección se explica que
los jueces que intervienen en los actos de jurisdicción voluntaria no
ejercen jurisdicción, porque no actúan irrevocablemente el derecho
respondiendo a una pretensión, inexistente al faltar la controversia.
Los demás datos importantes surgen concadenadamente tras la
anterior afirmación: Si ello es así, no hay proceso por tanto, tampoco hay partes, ni oposición (y si la hay, estamos ya ante jurisdicción
contenciosa), ni cosa juzgada de la resolución de fondo.
La propia ley, para acabar de remarcar las diferencias, llama en
ocasiones a estos actos, por contraposición al término "proceso",
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expedientes, lo que por cierto es utilizado como argumento por quienes consideran que estamos ante actividad administrativa.
Pero todas estas importantísimas diferencias con la jurisdicción
no pueden hacer descuidar el dato más fundamental de todos, cuando concurra, a saber, que interviene un juez aplicando derecho privado. Esto sólo justifica "per se" la posición jurisdiccionalista.
El juez no ejerce en este caso jurisdicción, eso es verdad, sino que
interviene cumpliendo con otra función, muy cercana a ella, pero
igualmente importante, ya que ha merecido nada menos que un
reconocimiento constitucional explícito: El juez tutela y garantiza,
por su auctoritas, derechos privados, o, como dicen nuestros textos
legales máximos, ejerce en este caso el juez una función expresamente atribuida por la ley en garantía de un derecho (arts. 117.4
CE y 2.2 LOPJ).
Su estudio corresponde, pues, al Dgírecho Jurisdiccional. Ello no
significa obviar los argumentos de tradición, prácticos y de oportunidad, que han hecho inclinar la balanza del lado de los procesalistas,
aunque lo cierto es que bastan argumentos jurídicos para atribuir a
nuestra disciplina el conocimiento de estas materias.
Claro es que, a pesar de que ello signifique quebrar la unidad, pero
no la concepción sistemática, todos los actos en los que no intervenga uni
juez, deben quedar fuera del Derecho Jurisdiccional, aunque sean actos de
jurisdicción voluntaria, y estar asignados a los manuales de Derecho civil
o de Derecho mercantil. La única excepción, únicamente justificable por
motivos de tradición, la constituye los actos del Registro Civil, atribuidos
a un juez (art. 2.2 LOPJ), y estudiados generalmente por los civilistas.

C) Clasificación
Tampoco resulta sencillo clasificar los actos de jurisdicción voluntaria, ante los objetos tan dispares que poseen las numerosas actividades. Los intentos más pedagógicos realizados por la mejor doctrina parten del carácter de la intervención del juez, de la naturaleza de la participación estatal, y de la naturaleza- de la relación
jurídica sobre la que versa el acto, pero ponen de manifiesto las
grandes discrepancias existentes en esta materia, de ahí que prefiramos acogernos, por ser el seguido por la LEC de 1881, todavía
vigente, al criterio clasificador de la naturaleza jurídica sobre la que
versa el acto.
En este sentido, los actos de jurisdicción voluntaria pueden ser de
dos tipos: Los actos de jurisdicción voluntaria en materia civil, y los
actos de jurisdicción voluntaria en materia mercantil o comercial.
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DISPOSICIONES COMUNES

A

Los actos de jurisdicción voluntaria tienen, además de su normativa propia, unas disposiciones que se aplican con carácter general
a todos ellos, contempladas en los arts. 1811 a 1824 LEC/1881. Esto
significa que la primera ley a aplicar es la prevista para cada acto,
sea civil o comercial (aunque éstos, como veremos en este mismo
apartado, tienen también normas específicas dictadas con carácter
general, lo que podría hacer pensar que estas disposiciones comunes
tan sólo se aplican a los actos en materia civil). En su defecto, se
aplicarían las normas comunes generales de los arts. 1811 y ss.,
conforme a la disposición del art. 1824 LEC/1881.
A) En general
La ley hace referencia a las siguientes materias:
1.2) Competencia: En los actos de jurisdicción voluntaria en que
interviene un juez, es competente objetiva y funcionalmente, el Juez
de Primera Instancia (art. 85, 2.2. LOPJ).
El territorio del juez depende de cada acto en concreto. En las
reglas 16.1 a 19.1 y 22.1 a 27.1 del art. 63 LEC/1881, se prevén
buena parte de los actos, en vigor por mor de la DD única 1, 1.1 II
LEC. El procedimiento adecuado es el del juicio verbal (DD Única
1, 11, IV LEC).
2.2) Sujetos intervinientes: Los solicitantes, que no demandante ni
demandado, y por tanto tampoco partes (a pesar de la terminología
del art. 1811 LEC/1881, entre otros, ya que ni estamos ante jurisdicción, ni hay proceso, ni consiguientemente controversia), no deben complementar su capacidad de postulación mediante el procurador, puesto que no es necesario en los actos de jurisdicción voluntaria en ningún caso (art. 4, I, 5.2, LEC/1881, en vigor por la Disp.
Derogatoria 1, 1.1, II, LEC). El abogado sí es necesario, en cambio,
en los actos de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de
cuantía inferior a 400.000 pts., tenga por objeto la adopción de
medidas urgentes o que deba intentarse en un plazo perentorio, en
cuyo caso no es obligada su asistencia (art. 10, II, 3•2, LEC/1881, en
vigor por la Disp. Derogatoria 1, 1•1, II, LEC).
Ambos sujetos tienen garantizado el principio constitucional de
contradicción a través de la audiencia prevista en el art. 1814 LEC/
1881.
La ley prevé que puedan intervenir en los actos de jurisdicción voluntaria terceras personas interesadas, o que tienen interés legítimo en él. Si
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el juez lo estima conveniente, se le debe dar audiencia (art. 1813 LEC/
1881; STC 13/1981, de 22 de abril).
El Ministerio Fiscal también debe intervenir mediante dictamen en estos
actos, si la solicitud afecta a los intereses públicos, o cuando se refiera a
persona o cosa cuya protección o defensa competen a la autoridad (art.
1815 LEC/1881).

3.2) Actos procedimentales: Dos normas tan sólo, la primera relativa a los días y horas hábiles: Todos y todas sin excepción (art.
1812 LEC/1881). La segunda, el principio de libertad de forma en
las alegaciones de los intervinientes (art. 1816 LEC/1881).
4.1.) Objeto del acto: No siendo la jurisdicción voluntaria auténtica
jurisdicción, como ha quedado demostrado en las páginas anteriores,
tampoco puede hablarse de pretensión y, consiguientemente, de que
ésta sea el objeto del acto, en el sentido técnico-jurídico empleado en
esta obra. No hay, pues, petición fundada sobre un bien de cualquier clase que fuere frente a otra pertona, puesto que en principio
no hay oposición, no existe conflicto. Sólo hay una solicitud pidiendo
la actuación de la ley en un tema de derecho privado.
La única disposición legal se refiere a la acumulación, pues es
posible la reunión de actos de jurisdicción voluntaria entre sí, siempre que se respeten los principios generales, pero queda prohibida
la acumulación de actos de jurisdicción voluntaria a un juicio contencioso (art. 1823 LEC/1881).
5.9) Solicitud y oposición: La solicitud del expediente, sin rigideces formales (art. 1816 LEC/1881), quizás precisamente por ello,
carece de regulación en la ley. Esta sí prevé en cambio la oposición
a la misma en el art. 1817 LEC/1881.
Esta norma es muy importante, pues sirve para clarificar un
tanto las diferencias entre la jurisdicción contenciosa y la voluntaria, precisamente allí en donde más dudas podría haber: Si uno de
los interesados se opone a la solicitud, se hace contencioso el expediente, sin alterar la situación que tuviere al tiempo de ser incoado,
aplicándose el juicio ordinario que según la cuantía, o el especial,
correspondan. No debe ser aplicable, lógicamente, en aquellos actos
en los que la oposición sea implícita (véanse las SS TS 3 de junio
de 1950, RA 1014; y 31 de octubre de 1958, RA 3428; así como la
jurisprudencia en ellas citada).
6Y) Prueba: Se admiten sin sujeción a formalismo alguno los
documentos y justificaciones que se presenten durante la tramitación (art. 1816 LEC/1881).
7.9 Resolución y efectos: Uno de los temas más complejos que
plantean las disposiciones comunes se engloba en el apartado dedi-
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cado a la finalización del expediente de jurisdicción voluntaria, fundamentalmente si la resolución goza de los efectos de cosa juzgada.
En principio hay que decir que en las resoluciones de los actos de
jurisdicción voluntaria no existe cosa juzgada. Por lo que hace referencia a las providencias, ello es clarísimo, ya que ninguna resolución meramente ordinatoria goza de este efecto del proceso, y así lo
confirma expresamente el art. 1818, I, LEC/1881, al permitir al juez
variar o modificar las providencias que dicte, sin sujeción a los
presupuestos establecidos para las resoluciones que se dictan en los
procesos.
Respecto a otras resoluciones, niega la posibilidad de variación,
en cambio dicho precepto en su párrafo segundo. Ello afecta, según
la ley, a los autos que tengan fuerza de definitivos y a aquéllos
contra los que no se hubiera interpuesto recurso alguno.
¿Qué de verdad hay en todo ello? Pues en principio hay que
recordar lo ya .dicho en este volumen al estudiar las resoluciones
que producen la cosa juzgada, es decir, que estamos ante uno de
esos casos en que tratándose de resolución de fondo hay que reconocer la producción de ciertos efectos de la cosa juzgada material.
El sentido de la anterior afirmación es claro, puesto que si las circunstancias y presupuestos, especialmente los relativos a los hechos, que concurrieron en el momento de adoptar el auto o sentencia en un acto de
jurisdicción voluntaria permanecen, la resolución debe ser inalterable y, por
tanto, irrevocable Pero sólo respecto a ese acto y a lo que en él se solicitó
por los interesados, de modo que es posible acudir al juicio declarativo
ordinario o verbal que corresponda. Como indica la mejor doctrina, al hilo
de lo expuesto, dado que para que exista cosa juzgada tiene que haberse "juzgado", sería imposible invocar en un proceso contencioso la excepción de cosa juzgada fundándola en la existencia y terminación de un
acto de jurisdicción voluntaria. La jurisprudencia así lo ha admitido en
casos concretos y sin resolver el problema con carácter general (v., por
ejemplo, S TS 31 de marzo de 1959, RA 1527).

8.9 Recursos: Tras la Ley 10/1992, que ha derogado el recurso de
casación previsto en el art. 1822 LEC/1881, hoy únicamente es
admisible contra las resoluciones de jurisdicción voluntaria en materia civil, el recurso de apelación, en ambos efectos, si lo interpone
quien haya promovido el acto (art. 1819 LEC/1881), y en un solo
efecto, si lo interpone quien haya venido como tercero al mismo, o
se haya opuesto a la solicitud (art. 1820 LEC/1881). Su régimen
jurídico se ha de acomodar al recurso de apelación previsto por la
LEC (y ya no al de los incidentes como dice el art. 1821 LEC/1881),
siendo competente la AP (art. 82.4 LOPJ).
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13) En materia comercial
Los actos de jurisdicción voluntaria en negocios de comercio tienen, a su vez, unas disposiciones generales, a añadir a las previstas
con carácter general, que parecen en principio, recuérdese, más bien
pensadas para los actos en materia civil (v.; por ejemplo, el art.
2111, I, LEC/1881.
Esta defectuosa técnica de legislar obliga a establecer las correspondientes prioridades:
1.°) Se aplica en primer lugar la normativa específicamente prevista para
cada negocio en particular, bien sea en la LEC, bien en el Cdc.
2.°) En su defecto, se aplican las disposiciones generales previstas con
carácter específico para todos los actos de jurisdicción voluntaria en materia de negocios de comercio, que veremos inmediatamente.
3.°) Finalmente, para el caso de queetampoco así se pudiera encontrar
la norma a aplicar, serán subsidiarias las disposiciones generales previstas
para todos los actos de jurisdicción voluntaria (arts. 1811 a 1824 LEC/1881),
anteriormente estudiadas.

Las cuestiones generales que afectan a los actos en materia comercial hacen referencia a la competencia, a los sujetos intervinientes,
al procedimiento y a los recursos:
1.2) Competencia: Estos actos se atribuyen al Juez de Primera
Instancia (art. 2109 LEC/1881), y en su caso a los Cónsules (art.
2110 LEC/1881). Las diligencias urgentes a que se refiere el art.
2111, II, 7.4, LEC/1881, habrá que entenderlas como competencia
(atribución) funcional de los Jueces de Paz.
2.2) Sujetos intervinientes: Como en cualquier otro acto de jurisdicción voluntaria, están legitimados los notoriamente interesados
en el objeto del mismo (v. el art. 2111, II, 1.1, II, LEC/1881). La ley
se limita a ordenar la citación de terceras personas a quienes las
diligencias puedan perjudicar (art. 2111, 11,1.2), y, si el interés es
público, o el asunto afecta a persona especialmente protegida, también al Ministerio Fiscal (art. 2111, II, 2.4).
Pero la intervención de estas terceras personas y la del propio MF
queda limitada por el art. 2111, II, 4•2, LEC/1881, a conocer quiénes
son las personas que intervienen en las diligencias, y cuál es su capacidad legal. Cualquier otra intervención cae fuera del procedimiento
del acto. Naturalmente, si las objeciones se refieren a faltas subsanables, se procederá por el juez a ello (art. 2111, II, 5.2, LEC/1881).
Las funciones del secretario se especifican en punto a los
intervinientes en el art. 2111, II, 3.4, LEC/1881: Dar fe del conocimiento de los mismos y, en su caso, comprobación de su identidad.
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3.2) Procedimiento: Además de las normas previstas para cada
acto en concreto, la LEC de 1881 contiene dos con carácter general:
a) Nombramiento de peritos para los reconocimientos y avalúos,
con supletoriedad a su vez de las disposiciones de la prueba pericial
(art. 2117).
b) Admonición a los cónsules para que se ajusten en la medida
de lo posible a las disposiciones de la ley (art. 2118).
4.2) Resolución y recursos: Los actos de jurisdicción voluntaria en
materia de negocios de comercio finalizan por medio de auto, en el
que ordenará además el archivo de las diligencias y que se dé a los
interesados testimonio de la parte que soliciten (art. 2111, II, 6.4,
LEC/1881).
Contra las providencias caben los recursos generales. Contra los
autos, el recurso de apelación, en ambos efectos si lo interpone el
solicitante promotor del acto, en uno sólo si lo interpone una tercera
persona (art. 2112 LEC/1881), siendo competente la Audiencia Provincial (art. 82.4 LOPJ). El procedimiento específico es el general de
la nueva LEC (y no ya el previsto en los arts. 2113 a 2115 LEC)
1881). Contra la resolución de la AP no cabe recurso alguno, pero
queda a salvo el derecho del legitimado para acudir al proceso civil
ordinario o verbal que corresponda (art. 2116 LEC/1881).

ACTOS EN MATERIA CIVIL: ENUMERACIÓN Y OBJETO

No resulta pragmático en un manual de estas características
analizar todos los actos de jurisdicción voluntaria regulados en
nuestro Ordenamiento Jurídico, entre otras razones, porque su elevado número y su obsoleta regulación legal en buena parte de ellos.
(por poco tiempo si hemos de hacer caso a la Disp. Derogatoria 1
1.1, III. LEC), haría interminable y muy dificultoso su tratamiento
Debe procederse a dar su listado, tanto en materia civil, como er
materia comercial, reflejando las disposiciones legales aplicables
cada uno de los actos, y, a continuación, exponer brevemente st
objeto respectivo.
No citamos aquí, obviamente, aquellos actos de jurisdicción vo
luntaria que ya han sido considerados en otras partes de esta obra
como el acto de conciliación civil de los arts. 460 y ss. LEC/1881
(que con su art. 11 han sido declarados en vigor provisionalment(
por la Disp. Derogatoria 1, 2.4 LEC), las diligencias preliminares d(
los arts. 256 y ss. LEC; o los mal llamados "procesos" matrimonialel
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de separación y divorcio en los que exista mutuo acuerdo (art. 777
LEC). Queda fuera igualmente, según lo indicado, la consideración
de los actos de Registro Civil.
Los actos de jurisdicción voluntaria de objeto civil pueden clasificarse
del siguiente modo:
1.- Actos en función de otras instituciones procesales:
a) Habilitaciones para comparecer en juicio (arts. 1994 a 2001 LEC,
reformados por Ley 15/1.989, de 29 de mayo; y art. 157 CC).
Tienen por objeto permitir la integración de la capacidad procesal, habilitando al hijo no emancipado no autorizado para dicha comparecencia
cuando los padres se hallen ausentes o se nieguen a representar al hijo.
b) Nombramiento de defensor judicial (arts. 163, y 299 a 302 CC).
El defensor se nombra cuando el hijo no emancipado tiene intereses
contrapuestos a los de su padre o de su madre, actuando como su representante.
c) Informaciones para perpetua memoria (arts. 2002 a 2010 LEC).
Prácticamente en desuso por la impdhancia de las actas notariales de
notoriedad, y por no poderse referir a hechos que perjudiquen a un
persona concreta, tienen como finalidad documentar declaraciones testificales para su conservación.
2. Actos referentes al derecho de personas:
a) Nombramiento de defensor en los casos de desaparición de una
persona (arts. 2033 a 2037 LEC; y art. 181 CC).
El acto tiene como finalidad nombrar a una persona que defienda y
represente los intereses más urgentes y perentorios del desaparecido, salvo
que ya goce de representante.
b) Declaración de ausencia legal (arts. 2038 a 2041, y 2045 a 2047 LEC;
y arts. 182 a 192 CC).
Tiene como fin igualmente, además de la declaración legal correspondiente, nombrar un representante al ausente que defienda y proteja sus
intereses.
c) Declaración de fallecimiento (arts. 2042 LEC; y arts. 193 a 196 CC).
En relación con las medidas anteriores, pero sin que se exija la previa
declaración de ausencia, por medio de su declaración queda abierta la
sucesión del fallecido.
d) Presentación del ausente y declarado fallecido y extinción de las
respectivas situaciones (art. 2043 LEC; y art. 197 CC).
Acto totalmente necesario ante la posibilidad de error, devuelve al
ausente y supuestamente fallecido la plenitud de sus derechos y la administración y goce de su patrimonio, cesando en su función el representante, en su caso.
3. Actos relativos al derecho de cosas:
a) Posesión judicial en los casos en que no proceda el interdicto de
adquirir (arts. 2056 a 2060 LEC).
El objeto de este acto, de límites difusos con el interdicto de adquirir,
es obtener la declaración judicial de posesión de una finca que no se haya
adquirido por título hereditario.
b) Deslinde y amojonamiento (arts. 2061 a 2070 LEC).
A 'través del deslinde se pretenden fijar con exactitud los límites de
una finca, hasta ese momento inseguros. El amojonamiento consiste en
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marcar esos limites mediante hitos, mojones o cualquier otro objeto visible
externamente.
c) Apeos y prorrateos de foros (arts. 2071 a 2108 LEC).
Prácticamente en desuso por así deducirse de las disposiciones de la
Compilación Foral de Galicia, se trata de actos de deslinde de fincas y de
pago del correspondiente derecho real.
d) Expedientes de dominio (arts. 199, 201 y 202 LH; y arts. 272 a 287
RH).
Este acto de jurisdicción voluntaria tiene por objeto hacer concordar la
realidad jurídica extrarregistral con el Registro de la Propiedad, en un triple
sentido: Inmatriculación de fincas que no estén inscritas a favor de ninguna persona, reanudación del tracto sucesivo interrumpido, y hacer constar
en el Registro la mayor cabida de fincas ya inscritas.
e) Actas de notoriedad (arts. 199, 200, 203 y 204 LH; y arts. 288 a 297
RH).
Tienen el mismo objeto que el señalado para los expedientes de dominio, y, además, el dicho al considerar las informaciones para perpetua
memoria.
f) Expedientes de liberación de gravámenes (arts. 209 y 210 LH; y arts.
309 a 311. RH).
Es el acto apropiado 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.
4. Actos en materia de propiedad intelectual:
a) Autorización de la divulgación de la obra (art. 40 LPInt).
Si a la muerte o declaración del fallecimiento del autor, sus herederos
ejercen el derecho a la no divulgación de la obra, en condiciones que
vulneren el art. 44 CE, el juez puede ordenar las medidas adecuadas a
petición del Estado, CC.AA., Corporaciones Locales, Instituciones Públicas
de carácter cultural, o cualquier otra persona con interés legítimo.
b) Fijación de la remuneración del autor (art. 47 LPInt).
Si en la cesión a tanto alzado (en materia, por tanto, de transmisión de
derechos), se produjere una manifiesta desproporción entre la remuneración
del autor y los beneficios obtenidos por el cesionario, aquél podrá pedir la
revisión del contrato, y, en defecto de acuerdo, acudir al juez para que fije
una remuneración equitativa, atendidas las circunstancias del caso.
c) Subsanación de omisiones en el contrato de edición (art. 61.2 LPInt).
La omisión de los extremos mencionados en los núms. 6 (plazo de puesta
en circulación de los ejemplares), y 7 (plazo en que el autor deberá entregar el original), del art. 60, que regula el contenido del contrato de
edición, da acción a los contratantes para compelerse recíprocamente a
subsanar la falta. En defecto de acuerdo lo hará el juez, atendiendo a las
circunstancias del contrato, a los actos de las partes en su ejecución, y a
los usos.
d) Fijación del plazo de reanudación de la explotación de la obra (art.
68.2 LPInt).
Cuando por cese de la actividad del editor o a consecuencia de un
procedimiento concursal, se suspenda la explotación de la obra, el juez, a
instancias del autor, podrá fijar un plazo para que se reanude aquélla,
quedando resuelto el contrato de edición si así no se hiciere.
5. Actos referentes al derecho de obligaciones:

Tso

JUAN LUIS GÓMEZ COLOMER
a) Enajenación de bienes de menores e incapacitados, y transacción
acerca de sus derechos (arts. 2011 a 2030 LEC/1881; y arts. 166, y 271 a
273 CC).
Mediante este acto se pretende proteger a los menores e incapaces,
estableciendo la licencia judicial como garantía de que la enajenación,
gravamen o transacción sobre sus bienes no les perjudicará.
b) Subastas voluntarias judiciales (arts. 2048 a 2055 LEC/1881).
Hoy en desuso ante las mejores posibilidades que ofrece la autonomía
de la voluntad, pretende la venta por una persona de sus bienes en subasta.
c) Consignación judicial liberatoria (arts. 1176 a 1181 CC).
Es un acto previsto para extinguir las obligaciones del deudor cuando
el acreedor, sin razón, se niega a admitir el ofrecimiento de pago de aquél.
6. Actos relativos al derecho de familia:
a) Celebración del matrimonio civil (arts. 51 a 58 CC).
El acto previsto por la ley para contraer matrimonio no religioso, es de
jurisdicción voluntaria, quizás uno de los más significativos si atendemos a
los presupuestos generales estudiados. •
b) Adopción (arts. 1875 a 1832 LE(/1881, habiéndose derogado el art.
1827 por la Disp. Derogatoria 1, 1.a, 1, LEC; arts. 172 a 180 CC; y v. S TC
114/1997, de 16 de junio).
Acto necesario, a pesar de ser de jurisdicción voluntaria, porque la
adopción y las otras formas de protección de menores (guarda y acogimiento), requieren, salvo excepciones aisladas, la aprobación judicial.
c) Tutela (arts. 1833 a 1879 LEC; y arts. 215 a 293 CC, al derogarse los
arts. 294 a 296 y 298 CC por la Disp. Derogatoria 2, 1.% LEC).
Al igual que en el caso anterior, la constitución de los organismos
tutelares (tutor, curador y defensor judicial), requiere la autorización judicial correspondiente.
d) Medidas provisionales en relación con los hijos de familia (arts. 1910
a 1918 LEC/1881; y art. 158 CC).
Se trata de un acto de jurisdicción voluntaria por el que el juez previene al menor de malos tratos o consejos inadecuados de sus padres.
e) Medidas respecto a los hijos por mala administración de su patrimonio por los padres (art. 167 CC).
Acto necesario para prevenir la puesta en peligro del patrimonio de
los hijos menores, por mala administración de sus padres.
f) Dispensa de impedimentos para contraer matrimonio (arts. 1919 a
1942 LEC/1881; y art. 48 CC).
La dispensa de impedimentos para contraer matrimonio civil, así como
la suplencia del consentimiento con igual fin, requieren la correspondiente
autorización judicial, a obtener por medio de este acto.
g) Reconocimiento de hijos no matrimoniales (arts. 124 y 125 CC).
En determinados casos se requiere la aprobación judicial, que se produce por los trámites de este acto de jurisdicción voluntaria.
h)- Emancipación por concesión judicial (arts. 320 y 321 CC).
La emancipación judicial de los hijos mayores de 16 años se obtiene
por el procedimiento previsto en dichos preceptos.
i) Fijación del domicilio conyugal (art. 70 CC).
El acto está previsto para cuando los cónyuges no se pongan de acuerdo en la fijación de su domicilio.
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j) Medidas acerca de la guarda de hecho (art. 303 CC).
Es el acto previsto para controlar la actuación del guardador de hecho
del menor o presunto incapaz.
7. Actos relativos al derecho de sucesiones:
a) Elevación a escritura pública de testamento otorgado sin intervención de notario (arts. 1943 a 1955 LEC/1881).
Es el acto de jurisdicción voluntaria previsto para elevar a escritura
pública el testamento hecho de palabra, requisito necesaria para que goce
de eficacia. Los testamentos abiertos de referencia son generalmente el
otorgado en inminente peligro de muerte, o en caso de epidemia.
b) Apertura de testamento cerrado y protocolización de memorias testamentarias (arts. 1956 a 1979 LEC/1881).
Es el acto previsto para la apertura y protocolización del testamento,
en poder de la persona que conoce el fallecimiento del testador.
c) Protocolización de testamento ológrafo (arts. 689 a 693 CC).
Mediante este acto se dota de validez al testamento ológrafo, en poder
de la persona que sabe de la muerte del testador.
d) Protocolización de testamentos otorgados conforme a las disposiciones de las legislaciones forales, de acuerdo con su legislación específica.

ACTOS EN MATERIA DE NEGOCIOS DE COMERCIO:
ENUMERACIÓN Y OBJETO
Siguiendo igual técnica que la empleada para los actos de jurisdicción voluntaria en materia civil, hay que proceder a la enumeración de los existentes con objeto comercial, expresando sucintamente
su objeto respectivo. La clasificación de mayor abolengo es la que
distingue cinco apartados.
1.- Actos en relación con documentos, títulos y efectos mercantiles:
a) Depósito de efectos mercantiles (arts. 2119 a 2125 LEC/1881; y arts.
248, 332, 367, 369, 625, 656, 657, 668, 678, 716 y 844 Cdc).
Mediante este acto el juez practica el depósito de dichos efectos, realizado con la intención de no caer en la responsabilidad a que se refieren
los distintos preceptos citados.
b) Reconocimiento de efectos mercantiles (arts. 2126 y 2127 LEC/1881;
y arts. 327, 336, 366 y 367 Cdc).
La intervención judicial persigue aquí hacer constar el estado, calidad
o cantidad de los géneros recibidos o de los bultos que los contengan, en
los casos previstos en esos preceptos.
c) Consignación del importe de una letra de cambio (arts. 2128 a 2130
LEC/1881; y art. 48 LCCh).
Acto previsto para que el 'deudor pueda consignar judicialmente el
importe de una letra de cambio, a disposición del tenedor, si éste no la
ha presentado al cobro.
d) Denuncia del robo, hurto o extravío de los documentos de crédito
y efectos al portador (arts. 547 a 566 Cdc; y arts. 84 a 89 LCCh).
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Por medio de este acto de jurisdicción voluntaria, el tenedor desposeído de la letra por extravío, sustracción o destrucción, acude al juez para
impedir que se pague a tercera persona, para que sea amortizada y para
que se reconozca su titularidad.
2. Actos referentes a sociedades mercantiles:
a) Nombramiento de coadministrador en sociedades colectivas (art. 2162
a 2165 LEC/1881; y art. 132 Cdc).
Acto por el que se pretende, tras el nombramiento judicial del
coadministrador, controlar la mala gestión del administrador, designado por
condición expresa del contrato social.
b) Examen de los libros y documentos, y verificación de la contabilidad
de los comerciantes (art. 2166 LEC/1881; y art. 133 Cdc).
Mediante este acto de jurisdicción voluntaria se garantiza judicialmente
el derecho de información de los socios, es decir, a que conozcan el estado de la administración y de la contabilidad de la compañía.
c) Revisión judicial de la valoración de las aportaciones no dinerarias a
las sociedades anónimas (art. 32 LSA).
Es el acto judicial necesario para preceder a la revisión de esas aportaciones, cuando un accionista los solicite.
d) Designación de interventor para fiscalizar la liquidación de la sociedad anónima (art. 157 LSA).
Siempre que los accionistas representen la vigésima parte del capital
social, pueden acudir al juez con ese fin.
e) Convocatoria judicial de juntas generales de sociedades anónimas (art.
57 LSA).
Acto necesario para que los socios logren la realización de la junta
general ordinaria, cuando no fuere convocada dentro del plazo legal:
3. Actos en materia de contrato de seguro:
a) Nombramientos de peritos (arts. 2178 a 2180 LEC/1881; art. 752 y
767 Cdc; y arts. 38 y 104 LCSeg de 1980).
Son los actos previstos para que el juez pueda hacer el nombramiento
de un perito en caso de haberse estipulado el aumento del precio de la
prima del seguro; el nombramiento de un tercer perito en caso de discordia entre las partes por cuestión relativa a la indemnización por siniestro;
y el nombramiento de peritos para determinar el grado de invalidez en
caso de seguro de accidentes.
b) Intervención judicial respecto a tasaciones y venta de efectos como
consecuencia de siniestros (art. 2181 LEC/1881).
El acto tiene como finalidad tasar la cuantía del siniestro y vender los
efectos que a consecuencia de él hayan sufrido avería.
4. Actos relativos al comercio marítimo:
a) Justificación y liquidación judicial de averías (arts. 2131 a 2146 LEC/
1881; y arts. 846 a 869 Cdc).
Acto previsto para cuando las partes no estén conformes con la liquidación de las averías efectuada privadamente.
b) Acreditamiento de las causas de las averías (arts. 2173 y 2174 LEC/
1881; y art. 814 Cdc).
En los casos previstos legalmente es necesaria la constancia judicial de la
causa de la avería, que se realiza por los trámites previstos para este acto.
c) .Protesta de averías (art. 612, 15.°, 624, 843 y 844 Cdc).
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Es el acto contemplado por la ley para declarar formalmente ante el
juez la existencia, causas y circunstancias de una avería.
d) Autorizaciones judiciales para la apertura de escotillas (art. 2132, y
2168 a 2171 LEC/1881).
Son los actos previstos, en primer lugar, para proceder a la calificación
de la avería; y en segundo, con funciones de documentación, cuando el
capitán del buque quiera hacer constar la buena estiba del cargamento y
exonerarse así de responsabilidad.
e) Auxilio, salvamento y remolque de buques (art. 35 y ss. Ley 60/
1962, de 24 de diciembre, su Reglamento aprobado por decreto 984/1967,
de 20 de abril, reformado por decreto 2993/1968, de 28 de noviembre;
con las modificaciones introducidas por la disposición adicional 9.a Ley 37/
1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989).
Se trata de la puesta en conocimiento de la autoridad de marina, a
través del juez, de la existencia de un auxilio, salvamento, remolque o
hallazgo.
f) Descarga del cargamento (arts. 2147 a 2154 LEC/1881; y arts. 683 y
822 Cdc).
Por medio de este acto el capitán del buque obtiene autorización judicial
para proceder a la descarga del cargamento, en caso de ser necesaria su
mejor conservación o de tener que hacer reparaciones en la nave.
g) Abandono de mercancías para pago de fletes (arts. 2156 y 2157 LEC/
1881; y art. 687 Cdc).
Es el acto necesario para medir o pesar las mercancías que se destinan
al pago de fletes, en caso de que el fletante no estuviere conforme con
los datos aportados.
h) Depósito de mercancías para pago de fletes (art. 2158 LEC/1881; y
art. 665 Cdc).
Acto por el que se procede al depósito de esos bienes, cuando exista
motivo de desconfianza sobre su pago.
i) Fianza del valor del cargamento (arts. 2159 y 2160 LECJ1881; y art.
713 Cdc).
Es el acto previsto para que el juez acuerde si procede o no la fianza,
y, en caso positivo, fijarla.
j) Tanteo y retracto de buques (arts. 2167 LEC/1881; y art. 575 Cdc).
En este acto no interviene el juez, sino el notario, quien requiere a los
copartícipes en la propiedad de una nave, cuando uno de ellos quiera
hacer uso de sus derechos de tanteo y retracto.
k) Incidencias en relación con requerimientos en materia de contrato
de fletamento (art. 2168 LEC/1881; y arts. 657, 669 a 674 Cdc).
En los casos previstos legalmente, el juez resuelve a través del procedimiento fijado para este acto la queja producida.
I) Enajenación y apoderamiento de efectos comerciales en casos urgentes (arts. 2161 LEC/1881; y al-t. 269, 578, 579, 583, 591, 592, 611, 612, 616,
667, 728, 824, 842 y 845 Cdc).
En todos los supuestos legales, heterogéneos, de venta de carga averiada, de efectos procedentes del naufragio, de carga para el pago de
fletes, incluso de una nave inutilizada para la navegación, la intervención
judicial se limita a nombrar a los peritos y resolver conforme a derecho.
• m) Reparación y recomposición de una nave (art. 2161, 8.° LEC/1881; y
arts. 591 y 592 Cdc).
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El juez nombra a los peritos y resuelve, cuando un barco necesite
reparación y alguno de los propietarios se opone a ello.
n) Préstamo a la gruesa (art. 2161, 9.°, LEC/1881; y arts. 583, 611 y 728
Cdc).
Mediante este acto se obtiene permiso judicial para que el capitán de
un buque pueda contraer un préstamo a la gruesa.
fi') Obtención de víveres en navegación para el consumo común (art.
2161, 10.° LEC/1881; y art. 616 Cdc).
Acto sin objeto hoy, por anacrónico, sirvió para fijar el pago de los
víveres que el capitán se vio obligado a exigir a los pasajeros, para consumo común.

LECTURAS RECOMENDADAS
1. En cuanto a los problemas generales que plantea la jurisdicción voluntaria:
ALCALÁ-ZAMORA, Premisas para determinar la índole de la llamada jurisdicción voluntaria, RADP 1.948, pág. 287;CARRERAS, Eficacia de las resoluciones de jurisdicción voluntaria, en "Estudios de Derecho procesal" (con
Fenech), Bosch, Barcelona, 1.962, pág. 661; GIMEN° GAMARRA, Ensayo
de una teoría general sobre la jurisdicción voluntaria, ADC 1.953, pág. 3; PR1ETO-CASTRO, Reflexiones doctrinales y legales sobre la jurisdicción voluntaria,
en "Trabajos y orientaciones de Derecho Procesal", Edersa, Madrid, L964, pág.
585; SERRA DOMÍNGUEZ, Naturaleza jurídica de la jurisdicción voluntaria,
en "Estudios de Derecho Procesal", Ed. Ariel, Barcelona, 1.969, pág. 619.
II. Son de citar en punto a la bibliografía específica sobre actos de jurisdipción
voluntaria en materia civil: GONZÁLEZ POVEDA, La Jurisdicción Voluntaria
ed.), Ed. Aranzadi, Pamplona, 1996; JIMÉNEZ ASENJO, Defensor judicial, NEJSeix, t. VI, pág. 356; SERRA DOMÍNGUEZ, Informaciones para
dispensa de ley, en "Estudios...", cit., pág. 463.
III. Sobre actos de jurisdicción voluntaria en materia comercial v., por todos,
RAMOS MÉNDEZ, La jurisdicción voluntaria en negocios de comercio, Ed.
Civitas, Madrid, 1.978.
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