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SOCIAL

Los	despidos	económicos	en	el	empleo	público.	Algunas	reflexiones
sobre	la	jurisprudencia
Por:	D.	Aurelio	Desdentado	Bonete
Profesor	honoríf ico	de	la	Universidad	Carlos	III	de	Madrid

EDB	2015/25326

I.	Empleo	público	y	despidos	económicos,	una	relación	difícil.	Sobre	la	doble	regulación	en	función
de	la	distinta	naturaleza	de	los	sujetos	implicados;	los	problemas	de	encuadramiento	y	de
competencia	para	decidir	sobre	el	despido

El	despido	económico	-género	común	al	que	pertenece	el	despido	colectivo-	ha	tenido	siempre	algunas	dificultades	-
reales	o	imaginarias-	para	entrar	en	el	ámbito	del	sector	público	y,	muy	especialmente,	en	el	de	las	Administraciones
públicas.	La	objeción	fundamental	afecta	a	la	propia	proyección	de	la	causa	económica,	en	la	medida	en	que	ésta	tiende
a	vincularse	al	resultado	de	una	gestión	empresarial	en	el	mercado,	es	decir,	a	la	existencia	de	pérdidas	o	ganancias	que
operan	sobre	el	equilibrio	de	producción	de	la	correspondiente	entidad	y	explican	el	recurso	a	los	ajustes	de	personal.
Se	afirma	que,	como	los	entes	públicos	no	operan	en	el	mercado,	quedan	fuera	de	la	posible	actuación	de	una	causa
económica.

Es	claro	que	no	es	así.	En	primer	lugar,	hay	sujetos	públicos	que	actúan	en	el	mercado	y	que,	por	tanto,	están	o	deberían
estar	sometidos	a	la	lógica	de	la	evaluación	de	la	gestión	empresarial.	En	segundo	lugar,	las	causas	económicas	que
pueden	determinar	una	reducción	de	personal	no	están	vinculadas	de	forma	necesaria	a	los	resultados	del	mercado.
Las	Administraciones	públicas	están	también	sometidas	a	las	leyes	de	la	economía,	si	entendemos	por	ésta	la
determinación	de	las	opciones	que	surgen	ante	la	limitación	de	los	recursos.	La	economía	va	más	allá	del	mercado	,
pues	hay	también	otras	formas	de	economía	,	desde	la	doméstica	-de	donde,	por	cierto,	viene	el	término	(oikos,	casa),
como	puede	verse	en	la	«Política»	de	Aristóteles-	hasta	la	economía	pública	o	la	economía	de	planificación	central.
Escasez	y	eficiencia	son,	según	Samuelson,	los	dos	ejes	de	la	economía	y	esos	dos	ejes	juegan	dentro	y	fuera	del
mercado.

Las	dudas	han	quedado	definitivamente	superadas	en	la	disp.adic.20ª	ET	-EDL	1995/16398-,	que	de	forma	categórica
establece	que	el	despido	por	causas	económicas,	técnicas,	organizativas	o	de	producción	del	personal	laboral	al	servicio
del	sector	público	se	efectuará	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	ET	art.51	y	52.c).	Pero	la	simple	lectura	de	la	norma	nos
indica	que	las	cosas	no	son	tan	sencillas	y	que	en	realidad	hay	dos	regímenes	para	el	despido	económico	en	el	sector
público:	el	aplicable	a	las	entidades	que	tienen	un	régimen	de	funcionamiento	más	próximo	a	la	gestión	empresarial
común	y	el	que	rige	para	el	conjunto	que,	simplificando,	se	califica	como	Administraciones	públicas.	La	dualidad	de
regímenes	afecta	a	la	definición	de	las	causas	y	al	procedimiento	aplicable	en	el	periodo	de	consultas	y,	en	definitiva,
supone	un	régimen	especial	para	las	Administraciones	públicas	y	la	remisión	al	régimen	común	para	el	resto.

Para	trazar	la	línea	entre	Administraciones	públicas	y	entidades	públicas,	que	-también	para	simplificar-	vamos	a	llamar
comunes,	la	disp.adic.20ª	-EDL	1995/16398-	remite	a	la	LCSP	art.3	-EDL	2011/252769-,	un	precepto	que	construye	esa
distinción	en	función	del	mayor	o	menor	grado	de	publificación	del	régimen	de	funcionamiento	de	cada	entidad.	La
distinción	no	siempre	es	clara,	como	muestran	los	casos	de	VAERSA	(STS	21-5-14,	Rec	249/13)	-EDJ	2014/124178-,
TELE	MADRID	(STS	26-3-14,	Rec	158/13)	-EDJ	2014/80027-,	GESPLAN	(STS	15-4-14,	Rec	136/13)	-EDJ	2014/138294-
o	INSTITUTO	CATALÁN	DEL	SUELO	(STS	18-11-14,	Rec	160/13).	De	una	parte,	están	las	Administraciones	públicas	y
las	entidades	de	derecho	público	que	relaciona	el	nº	2	del	art.	3	LCSP	-EDL	2011/252769-	y,	de	otra,	un	conjunto	más
difuso	de	entes	que	pueden	ordenarse	en	una	escala	de	menor	a	mayor	privatización	y	que	van	desde	los	consorcios	y
fundaciones	públicas	hasta	las	sociedades	mercantiles	de	titularidad	pública.	Respecto	a	éstas,	la	STS	14-7-14	(Rec
200/13)	-EDJ	2014/147595-	aclara	que	«no	es	imprescindible	que	la	mayoría	del	capital	social	de	una	mercantil
corresponda	a	la	Administración	general	del	Estado	para	que	se	integre	en	el	sector	público,	sino	que	también	ello
sucede	cuando	la	sociedad	está	mayoritariamente	participada	por	una	entidad	pública	empresarial	o	por	otra	sociedad
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mercantil	que	(ella	misma)	ya	esté	incluida	en	el	sector	público».

En	algunos	casos,	sin	embargo,	la	utilización	de	la	técnica	del	grupo
de	empresas	puede	suscitar	problemas.	Esto	es	lo	que	sucedió	en	la
STS	26-3-14	con	el	grupo	TELE	MADRID	-EDJ	2014/80027-,	que	se
configura	como	un	conjunto	integrado	por	un	ente	público	y	dos
sociedades	mercantiles	públicas;	un	grupo	mixto	que,	como	actuaba	en	posición	empresarial	plural,	tramitó	un	único
despido	colectivo.	El	problema	pudo	solucionarse	en	atención	a	que,	finalmente,	el	ente	público	no	se	consideró	como
asimilado	a	una	Administración	pública,	sino	como	entidad	empresarial	incluida	en	el	régimen	común	de	despido.	Pero
¿qué	hubiera	ocurrido	en	el	caso	contrario	con	un	despido	sometido	a	dos	regímenes	jurídicos	distintos?

Otro	problema,	cuando	se	trata	de	Administraciones	públicas,	es	el
relativo	al	órgano	competente	para	acordar	el	despido.	Es	una
cuestión	que	se	ha	suscitado	en	varias	ocasiones	en	relación	con	los
despidos	en	los	ayuntamientos	y	que	se	ha	resuelto	en	la	STS	1-7-14
(Rec	1486/13)	-EDJ	2014/138301-	a	favor	de	la	competencia	exclusiva	del	alcalde,	dado	que,	de	acuerdo	con	la
normativa	vigente	(LBRL	art.21	-EDL	1985/8184-),	la	decisión	extintiva	de	aquél	no	requiere	la	ratificación	del	Pleno.
No	obstante,	para	los	despidos	económicos	debe	tenerse	en	cuenta	la	LBRL	art.22.2.i).

II.	El	ámbito	del	despido	económico:	el	cese	por	amortización	de	la	plaza	de	los	indefinidos	no	fijos	y
de	los	interinos	por	vacante

El	sistema	dual	lleva,	como	hemos	anticipado,	a	que	en	el	subsector	de	las	Administraciones	públicas	se	haya	producido
una	definición	específica	de	la	causa	económica	centrada	en	la	insuficiencia	presupuestaria.	La	referencia	legal	ha	sido
objeto	de	un	desarrollo	reglamentario	en	el	art.35.5	del	RPDC	-EDL	2012/224880-	que	opera	sobre	dos	puntos:	el
carácter	persistente	de	la	insuficiencia	y	el	alcance	de	la	misma	que	el	reglamento	define	a	partir	de	dos	exigencias:	1)
la	existencia	de	déficit	en	el	ejercicio	anterior	en	la	correspondiente	Administración	y	2)	la	minoración	de	los	créditos
en	el	departamento	afectado	(5%	en	el	ejercicio	corriente	y	7%	en	los	anteriores".	La	STS	23-5-14	(Rec	179/13)	-EDJ
2014/125298-	ha	abordado	la	interpretación	de	estas	dos	reglas.	En	primer	lugar,	aclara	que	su	aplicación	ha	de	ser
acumulativa	en	el	sentido	de	que	«no	es	suficiente	que	en	un	solo	ejercicio	la	Administración	de	que	se	trate	haya	tenido
déficit	presupuestario,	sino	también	que	los	créditos	o	transferencias	de	que	gozara	la	entidad	hubieran	sufrido
también	una	disminución	porcentual	en	los	límites	recogidos	en	el	precepto».	Es	así	porque	no	basta	el	déficit	general,
sino	que	es	precisa	su	proyección	en	el	ámbito	en	el	que	se	produce	el	despido.	En	cuanto	a	la	aplicación	del	porcentaje
de	minoración	del	7%	del	inciso	final	del	aptdo.	b)	del	aptdo.	3	del	art.35,	la	sentencia	mantiene	que	ha	de	ser	exigido	en
cada	uno	de	los	dos	ejercicios	anteriores	y	no	sumando	los	porcentajes	correspondientes	a	éstos.

Es	relativamente	frecuente	que	los	problemas	de	financiación	y	las	exigencias	de	reducción	del	gasto	hayan	llevado
durante	la	crisis	actual	a	la	supresión	de	determinadas	entidades	públicas	con	las	consiguientes	medidas	extintivas	de
los	contratos	de	trabajo	de	su	personal.	El	encaje	de	estas	medidas	en	las	causas	que	regula	el	ET	art.49	-EDL
1995/16398-	plantea,	sin	embargo,	problemas	importantes,	como	puede	verse	en	algunos	casos	recientes.

El	primero	de	ellos	es	el	de	la	Agencia	de	Protección	de	Datos	de	la
Comunidad	de	Madrid.	El	despido	del	personal	de	este	organismo
se	tramitó	y	se	decidió	entre	noviembre	y	diciembre	de	2012,
teniendo	en	cuenta	la	extinción	de	la	Agencia	y	el	cese	de	los
trabajadores	a	su	servicio	que	preveía	el	proyecto	de	ley	de	medidas	fiscales	y	administrativas	de	la	Comunidad	de
Madrid,	que	luego	se	aprobó	por	la	L	8/2012,	de	medidas	fiscales	y	administrativas	de	la	Comunidad	de	Madrid	-EDL
2012/225559-.	La	Ley	entró	en	vigor	el	1	de	enero	de	2013	y	para	esa	misma	fecha	se	estableció	que	tendría	efectos	el
despido.	La	STS	26-6-14	(Rec	219/13)	-EDJ	2014/136336-	confirmó	la	nulidad	de	este	despido	declarada	en	la	instancia
a	partir	de	un	razonamiento	complejo	que	se	centraba	en	varios	puntos	:	1º)	cuando	se	tramita	y	se	produce	el	despido
todavía	no	se	había	producido	la	extinción	de	la	entidad	;	2º)	no	se	especifican	las	causas	económicas,	técnicas,
organizativas	o	productivas	-que	justifican	el	despido,	causas	que	no	pueden	sustituirse	«por	la	mera	invocación	de	la
mala	situación	de	la	economía	en	general»	y	«la	necesidad	de	reducción	del	gasto	público»	;	3º)	no	se	ha	facilitado	en	el
periodo	de	consultas	la	documentación	prevista	en	el	ET	art.51.2	-EDL	1995/16398-;	4º)	no	se	han	acreditado	las
causas,	pues	el	ahorro	para	la	Comunidad	de	Madrid	no	es	causa	objetiva	que	pueda	considerarse,	5º)	hay,	por	último,
un	fraude,	pues	con	el	despido	se	ha	tratado	en	impedir	que	el	personal	de	APDCM	pase	a	incorporarse	«al	órgano
administrativo	que	asumiese	las	competencias	y	la	actividad»	del	extinguido.

En	relación	con	este	razonamiento,	pueden	formularse	algunas	observaciones.	En	primer	lugar,	se	despide	con	efectos
de	1.1.	2013	por	una	causa	que	está	en	curso	de	producirse	-la	extinción	del	organismo-	y	con	carácter	condicional	a	que
el	hecho	se	produzca.	Se	trata	de	una	conducta	no	solo	lícita,	sino	que	puede	ser	la	más	adecuada	a	la	situación.	En
segundo	lugar,	la	causa	en	que	se	funda	el	despido	había	sido	invocada	en	el	periodo	de	consultas,	pues	se	alegó	como
la	extinción	del	organismo	para	el	que	se	prestan	servicios	como	consecuencia	de	una	disposición	con	rango	de	ley.
Esta	causa,	aparte	de	su	eventual	justificación	en	atención	a	objetivos	de	estabilidad	presupuestaria,	tiene	encaje,	como
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veremos,	en	el	ET	art.49.1.g)	y	h)	-EDL	1995/16398-	y	art.51.7.	Pero,	aunque	no	fuera	así,	la	causa	-sea	procedente	o
improcedente-	se	había	expuesto	en	la	comunicación	inicial	y	en	la	memoria,	como	consta	en	los	hechos	probados.	En
tercer	lugar,	de	esos	hechos	se	desprende	también	que	se	ha	aportado	la	documentación	exigida,	ya	que,	tratándose	de
un	organismo	público	(art.14	de	la	Ley	-CAM-	8/2001	-EDL	2012/225559-),	esa	documentación	no	puede	ser	la	del
art.4	del	RPDC,	sino	la	del	art.39	de	esa	disposición.	En	cuarto	lugar,	la	causa	económica	-de	ser	necesaria,	que	no	lo	es,
como	se	verá-	no	puede	ser	la	del	ET	art.51.1.2º,	sino	la	de	la	disp.adic.20ª.2º	y,	en	principio,	parece	una	insuficiencia
presupuestaria	bastante	clara,	ya	que	la	consignación	del	organismo	ha	desaparecido	por	completo	en	la
correspondiente	ley	de	presupuestos.

Es	necesario	destacar	que	el	despido	no	se	fundaba	en	una	causa	económica	común,	aunque	indirectamente	fuera
económico	el	origen	de	la	medida;	una	medida	que	se	insertaba	en	la	línea	de	las	exigencias	de	estabilidad
presupuestaria	y	reducción	del	gasto	en	la	Comunidad	de	Madrid.	No	se	trataba,	por	tanto,	de	la	causa	del	aptdo.	i)	del
art.49.1	ET	-EDL	1995/16398-,	sino	de	las	causas	g)	(extinción	de	la	personalidad	jurídica	contratante)	y	h)	(fuerza
mayor)	del	mismo	precepto,	operando	esta	última	en	la	modalidad	de	factum	principis,	es	decir,	como	acto	de	la
autoridad	(Alonso	Olea,	de	la	Villa),	que	produce,	a	su	vez,	otra	causa	(la	extinción	de	la	personalidad),	que	pone
término	a	la	relación	laboral,	si	bien	siguiendo	los	trámites	del	art.51.	En	estos	casos	el	órgano	judicial	no	puede
controlar	el	acto	de	autoridad	para	verificar	si	el	mismo	está	justificado	económicamente,	porque,	como	hemos	visto,	se
trata	de	un	acto	con	fuerza	de	ley,	aunque	sea	una	ley	autonómica	.La	única	manera	de	sustraerse	a	un	factum	principis
de	rango	legal	consiste	en	cuestionar	su	constitucionalidad	por	el	cauce	adecuado.	Había	otra	salida:	la	sucesión
empresarial,	que	ya	había	aparecido	en	una	sentencia	anterior	(la	STS	21-5-14	-EDJ	2014/124178-,	sobre	la	Agencia
Valenciana	de	Movilidad,	que	ahora	no	podemos	examinar).	Pero	¿era	apreciable	en	el	caso	de	la	APDCM	una	sucesión
del	ET	art.44?	Parece	que	no,	porque	la	ley	había	roto	«la	identidad	económica»	del	establecimiento	desde	el	momento
en	que	mientras	la	actividad	desarrollada	por	la	APDCM	pasa	a	serlo	por	la	Agencia	Estatal	de	Protección	de	Datos,	el
patrimonio	del	organismo	se	transfiere	la	Comunidad	de	Madrid.

La	sentencia	ve	en	este	proceso	un	fraude	de	ley	que	le	lleva	a	sostener	la	nulidad	del	despido,	siguiendo	la	línea	de	las
sentencias	sobre	los	consorcios	andaluces	de	empleo	UTELDT	(SSTS	17-2-14,	Rec	142/13	-EDJ	2014/48254-	y
posteriores).	Es	muy	dudoso	que	haya	fraude	y	que	esa	doctrina	sea	aplicable	al	caso	de	la	Agencia,	porque	aquí,	como
hemos	visto,	se	produce	una	escisión	efectiva	entre	patrimonio	y	actividad.	Pero,	aunque	fuera	así,	¿es	posible	que	la	ley
cometa	un	fraude	de	ley?	Y	si	lo	comete	¿pueden	los	jueces	eludir	una	norma	legal	por	considerarla	fraudulenta?	La
única	posibilidad	sería	recurrir	al	principio	de	competencia,	porque	una	ley	autonómica	no	puede	excluir	una	ley
estatal.	Sin	embargo,	hay	que	tener	en	cuenta	que,	aunque	la	disp.adic.5ª	de	la	L	8/2012	-EDL	2012/225559-	establecía
la	extinción	de	los	contratos	del	personal	laboral	-lo	que	no	podría	hacer	en	caso	de	sucesión	sin	entrar	en	conflicto	con
el	ET	art.44,	EDL	1995/16398-,	no	parece,	por	lo	dicho,	que	en	este	caso	se	haya	vulnerado	ese	artículo,	aparte	de	que
los	contratos	no	se	dieron	por	extinguidos	ex	legue,	sino	que	se	instó	su	extinción,	amparándose	en	una	causa	legal.
Por	último,	si	el	sucesor	de	la	actividad	era	la	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos,	que	no	había	sido	demandado,
¿por	qué	se	condena	-como	dice	bien	el	voto	particular-	a	la	Comunidad	de	Madrid?	Estamos	probablemente	ante	una
cadena	de	confusiones	que	sin	duda	se	deriva	y	crece	a	partir	de	un	error	inicial:	la	extinción	de	la	personalidad	se	ve,
desde	el	ET	art.49.1.	i)	cuando	debió	verse	desde	el	aptdo-	h)	de	este	número	en	relación	con	el	ET	art.51.7.	Claro	que,
incluso	vista	desde	donde	se	vio,	la	extinción	era	procedente.

(Ya	cerrado	este	artículo	se	tiene	noticia	de	una	nueva	e	importante	sentencia:	la	STS	3-12-14,	Rec	201/13	-EDJ
2014/280839-),	que	aclara	notablemente	el	problema	que	nos	ocupa.	No	podemos	entrar	en	su	examen.	Pero	es
conveniente	hacer	una	referencia	a	su	argumentación	principal:	«la	extinción	por	Ley	de	la	personalidad	jurídica	(de	un
organismo	público)	causa	extintiva	del	contrato	de	trabajo»	y	«una	elemental	lógica	impone	que	para	validar	tal
extinción	no	pueda	ser	exigible	(...)	la	existencia	de	otras	causas	ajenas	que	también	para	la	norma	son	determinantes
de	la	válida	extinción	contractual».

IV.	Un	apunte	sobre	algunos	problemas	del	periodo	de	consultas:	negociación	de	buena	fe	y
criterios	de	selección

En	el	breve	espacio	que	nos	resta	hay	que	dejar	constancia,	sin	ánimo	de	exhaustividad,	de	otros	problemas	de	interés
que	han	ido	apareciendo	en	algunas	sentencias	recientes.	Me	referiré	a	la	exigencia	de	buena	fe	en	la	negociación	y	a
los	criterios	de	selección.

Sobre	la	primera	hay	alguna	confusión.	Se	trata	de	una	obligación	de	alcance	difuso	en	la	que	es	arriesgado	fundar
declaraciones	de	nulidad.	No	podemos	aquí	examinarla	con	profundidad,	pero	sí	cabe	formular	algunas	observaciones.
En	primer	lugar,	la	indicación	siempre	repetida,	pero	no	siempre	observada,	de	que	la	obligación	de	negociar	no	debe
confundirse	con	la	obligación	de	llegar	a	un	acuerdo,	ni	tampoco	con	la	de	«moverse»	para	llegar	a	ese	acuerdo.	Basta
con	dar	razones	de	la	posición	que	se	mantiene	y	de	por	qué	no	se	aceptan	las	propuestas	contrarias.	La	buena	fe	exige
también	ajustarse	a	un	estándar	ético:	proporcionar	una	información	correcta,	evitar	coacciones	o	recurrir	a	la
violencia	y	mantener	una	posición	consecuente,	aunque	no	hay	que	olvidar	que	estamos	ante	una	negociación
básicamente	competitiva,	en	la	que	legalmente	no	está	excluido	el	recurso	a	los	medios	de	presión	legales	(la	huelga,
por	ejemplo).	No	debe	olvidarse	además	que	se	negocia	sobre	una	base	legal	que	determina	las	causas	del	despido
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procedente	y	las	reparaciones.	¿Hasta	qué	punto	se	puede	obligar	a	una	parte	a	ir	más	allá	y	anular	el	despido	por	el
hecho	de	que	no	ha	concedido	algo	más	de	lo	que	marca	la	ley?	¿En	todo	caso	no	habría	que	valorar	primero	si	la
posición	«inamovible»	era	razonable	o	no?	Y,	respecto	a	las	Administraciones	públicas,	no	olvidemos	que	están
sometidas	al	principio	de	legalidad	y	que	tienen	limitaciones	presupuestarias,	por	lo	que	están	excluidas	de	negociar	en
el	periodo	de	consultas	por	el	art.1.2.b)	de	la	Directiva	98/59	-EDL	1998/47604-.

Las	soluciones	que	nos	ofrecen	las	sentencias	examinadas	no	son	siempre	coincidentes.	Me	limitaré	a	citar	algunas
decisiones,	cuya	lectura	puede	ilustrar	sobre	la	apertura	del	abanico.	Por	una	parte,	la	ya	citada	STS	21-5-14,	sobre	la
Agencia	Valenciana	de	Movilidad	-EDJ	2014/124178-,	apunta	un	nivel	de	exigencia	bastante	amplio,	mientras	que	la	STS
18-2-14	(Rec	59/13,	Ayuntamiento	de	Oliva)	-EDJ	2014/91255-	y	la	de	la	Fundación	Laín	Éntralo	quizá	puedan	servir	de
contrapunto.

Los	criterios	de	selección	también	han	sido	problemáticos.	Recordemos	que	la	selección,	aunque	sea	negociable,	es
competencia	del	empleador	y	sus	facultades	solo	están	limitadas	por	el	principio	de	igualdad,	el	respeto	a	los	derechos
fundamentales	y	las	preferencias	legales.	Recordemos	también	que	el	control	de	la	aplicación	de	estas	preferencias	ha
de	instrumentarse	en	las	impugnaciones	individuales	de	los	despidos	(LRJS	art.124.2.2	-EDL	2011/222121-).	En	la
misma	línea,	la	STS	25-6-14	(Rec	198/13,	caso	Ayuntamiento	de	Jerez	-EDJ	2014/166661-)	nos	recuerda	que	mientras
la	dimensión	colectiva	de	los	criterios	de	selección	es	controlable	en	el	proceso	de	impugnación	del	art.	124,	no	lo	son
las	desviaciones	que	se	hayan	podido	producir	a	la	hora	de	aplicar	los	criterios	generales	en	los	despidos	concretos.
Sobre	el	alcance	del	principio	de	igualdad	a	la	hora	de	dar	preferencia	en	el	mantenimiento	del	empleo	a	los	fijos	de
plantilla	sobre	los	indefinidos	no	fijos,	puede	consultarse	la	STS	23-5-14	(Rec	179/13)	-EDJ	2014/125298-,	sobre	el
despido	en	la	Diputación	de	Orense,	y	en	la	misma	línea	sobre	la	preferencia	en	el	cese	de	los	temporales,	la	STS	23-9-
14,	del	caso	Fundación	Laín	Éntralo	-EDJ	2014/209429-	o	la	STS	15-4-14	(Rec	188/13)	-EDJ	2014/100856-,	sobre	la
afectación	por	la	terminación	de	un	plan	extraordinario.

Fuera	del	marco	de	la	selección	en	sentido	estricto,	tiene	interés	el	examen	de	la	influencia	sobre	el	despido	de	los
compromisos	de	funcionarización	(STS	16-4-14,	Rec	57/13,	Ayuntamiento	de	Baldar	-EDJ	2014/91260-)	o	de
mantenimiento	del	empleo	(STS	22-9-14,	Rec	305/13,	Paradores	de	Turismo	-EDJ	2014/194038-).
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Evolución	en	el	derecho	comparado	del	femicidio/feminicidio
Por:	Dª	Teresa	Peramato	Martín
Fiscal	adscrita	a	la	Fiscal	de	la	Sala	contra	la	violencia	sobre	la	mujer

EDB	2015/25359

Este	artículo	está	íntimamente	relacionado	con	«Femicidio	y	Feminicidio»,	también	de	Teresa	Peramato	Martín,	que	se
publicó	en	el	número	1	de	enero	de	2012	de	esta	Revista	de	Jurisprudencia.	El	Derecho,	-EDB	2012/6-.

I.	Introducción

La	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas	en	el	«Estudio	a	fondo	sobre	todas	las	formas	de	violencia	contra	la
mujer»,	advirtió	que	las	manifestaciones	de	esta	violencia	varían	según	los	distintos	contextos	sociales,	económicos,
culturales	y	políticos	y	que,	además,	es	un	fenómeno	cambiante.

Todos	sabemos	que,	en	muchas	ocasiones,	ciertas	tradiciones	y	valores,	no	siempre	comunes	en	todos	los	contextos
sociales,	pretenden	erigirse	como	justificación	de	la	violencia	sobre	la	mujer.	Algunas	de	esas	costumbres	y	tradiciones
rigen	sólo,	o	con	más	fuerza,	en	alguno	países	o	regiones,	y	hacen	que	las	manifestaciones	violentas	que	sustentan
aparezcan	como	singulares	de	determinadas	culturas	o	contextos	históricos	y	geográficos.

Sin	embargo,	la	globalización	y,	en	consecuencia,	el	incremento	del	movimiento	migratorio	de	las	poblaciones,	genera
una	combinación	de	culturas,	tradiciones	y	valores	que	hace	que	se	den	aquellas,	con	mayor	o	menor	frecuencia,	en
cualquier	lugar	de	nuestro	planeta.

Las	legislaciones,	cuando	lo	hacen,	suelen	decantarse	por	luchar	contra	formas	de	violencia	que	le	son	propias	y	que,
por	su	frecuencia,	requieren	de	esa	respuesta.

De	ello	podría	ser	ejemplo	España	que,	en	el	año	2004,	promulgó	la	LO	1/04	de	28	diciembre,	de	Medidas	de
Protección	Integral	contra	la	Violencia	de	Género	-EDL	2004/184152-,	entendiendo	ésta	como	la	que	sufre	la	mujer	en
el	ámbito	de	la	pareja	o	ex	pareja.

Con	posterioridad	España	firmó	el	Convenio	del	Consejo	de	Europa	«sobre	la	prevención	y	lucha	contra	la	violencia
sobre	la	mujer	y	violencia	doméstica»	de	11	de	mayo	de	2011	-Convenio	de	Estambul-,		EDL	2011/393212,	que	tiene,
como	uno	de	sus	principales	objetivos,	proteger	a	las	mujeres	contra	todas	las	formas	de	violencia,	y	prevenir,
perseguir	y	eliminar	la	violencia	contra	las	mujeres	y	la	violencia	doméstica.

El	Convenio,	que	ratificó	España	en	el	mes	de	abril	y	que	ha	entrado	en	vigor	el	1	de	agosto	de	2014	-EDL	2014/79408-,
se	aplicará	a	todas	las	formas	de	violencia	contra	las	mujeres	que	sufren	éstas	por	el	simple	hecho	de	ser	mujer	o	que
les	afecta	de	manera	desproporcionada,	incluyendo	la	violencia	en	el	ámbito	doméstico	o	familiar.

En	su	virtud,	los	Estados	Parte	adquieren	una	serie	de	compromisos	entre	los	que,	por	lo	que	aquí	importa,	destaca	el
de	la	obligación	de	adoptar	las	medidas	legislativas	necesarias	para	tipificar	como	delito	la	violencia	física,	psicológica	y
sexual,	el	acoso,	los	matrimonios	forzados,	las	mutilaciones	genitales	femeninas,	el	aborto	y	esterilización	forzosos	y	el
acoso	sexual,	y	aquellas	medidas	legislativas	o	de	otro	tipo	necesarias	para	garantizar	que,	en	los	procedimientos
penales	abiertos	por	la	comisión	de	uno	de	esos	actos	de	violencia,	no	se	considere	nunca	a	la	cultura,	la	costumbre,	la
religión,	la	tradición	o	el	supuesto	«honor»	como	justificación	de	dichos	actos.

A	pesar	de	que	Ley	Integral	limita	su	ámbito	de	aplicación,	he	de	decir	que,	a	excepción	de	los	matrimonios	forzados,
cuya	incorporación	como	delito	autónomo	está	prevista	en	el	Proyecto	de	Reforma	del	Código	Penal	en	curso	(1)	así
como	un	nuevo	tipo	penal	de	acoso	y	hostigamiento	(2),	las	demás	manifestaciones	violentas	a	las	que	se	refiere	el
Convenio	-EDL	2011/393212-	están	ya	tipificadas	como	delito	en	nuestro	texto	punitivo.	Ahora	bien,	también	es	cierto
que,	salvo	que	la	víctima	sea	una	mujer	que	tenga	o	haya	tenido	una	relación	sentimental	con	su	agresor,	aquellos	tipos
penales	no	contienen	la	perspectiva	de	género	a	que	se	refiere	el	Convenio	en	el	art.	49.2	(3).

El	Convenio	de	Estambul	-EDL	2011/393212-,	sin	embargo,	no	alude,	en	ningún	momento,	al	femicidio	o	feminicidio
pero,	si	lo	hace	el	Informe	del	Parlamento	Europeo	de	31	de	enero	de	2014	que	contiene	Recomendaciones	destinadas	a
la	Comisión	sobre	la	lucha	contra	la	violencia	ejercida	sobre	las	mujeres	(4),	cuando,	en	el	apartado	11,	pide	a	los
Estados	miembros	que	califiquen	jurídicamente	el	asesinato	de	mujeres	por	razones	de	género	como	feminicidio	y
desarrollen	el	marco	jurídico	para	erradicarlo.
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Es	más	,	en	la	Resolución	de	Urgencia	sobre	el	Feminicidio	en	la	Unión	Europea	y	América	Latina	de	la	Asamblea
Parlamentaria	Euro-Latinoamérica	(Eurolat),	de	29	marzo	2014	-Atenas-	tras,	reconocer	que	también	en	la	UE	se	ha
avanzado	en	la	elaboración	de	instrumentos	para	hacer	frente	a	la	violencia	contra	las	mujeres,	aprobando	normas
como	la	Directiva	Europea	sobre	víctimas	de	delitos	-EDL	2012/234536-,	y	la	Directiva	sobre	Orden	de	Protección
Europea	-EDL	2011/289680-,	«lamenta	que	en	muchos	países	no	se	reconocen/registran	específicamente	los
feminicidios	o	se	limita	su	reconocimiento	a	los	homicidios	de	mujeres	a	manos	de	sus	parejas	o	ex	parejas»,	e	«incita
vivamente	a	(...)	tipificar	como	delito	la	violencia	de	género	contra	las	mujeres	en	todas	sus	formas	y	en	particular	los
feminicidios	y	el	acoso	sexual,	en	todos	los	ámbitos	de	la	vida	pública	y	privada	(...)».

Ello	provocará,	sin	duda,	en	el	Estado	español,	el	debate	sobre	la	necesidad	de	adoptar	o	no	medidas	legislativas
tendentes	a	la	inclusión	de	ese	tipo	penal	en	nuestro	derecho.

II.	Femicidio	y	feminicidio

En	algunos	trabajos	(5)	he	defendido	la	necesidad	de	diferenciar	conceptual	y	jurídicamente	el	femicidio	del
feminicidio,	por	la	idea	aprendida	de	grandes	expertas,	de	que	el	primero	identifica	al	homicidio,	asesinato,	parricidio	o
infanticidio	de	una	mujer	o	niña	por	el	simple	hecho	de	serlo	y	del	que	deberían	responder	sus	autores	materiales,
inductores	y	cómplices;	y	que	en	el	segundo,	el	feminicidio	-que	comprendería	el	conjunto	de	crímenes	y	las
desapariciones	de	mujeres-	ha	de	concurrir,	el	silencio,	la	omisión,	la	negligencia,	la	inactividad	de	las	autoridades
encargadas	de	prevenir	y	erradicar	estos	crímenes.	Habrá	feminicidio	cuando	el	Estado	no	da	garantías	a	las	mujeres	y
no	crea	condiciones	de	seguridad	para	sus	vidas	en	la	comunidad,	en	la	casa,	ni	en	los	espacios	de	trabajo,	en	la	vía
pública	o	en	lugares	de	ocio.	Y	de	ello	habrían	de	responder	los	Estados	y	sus	agentes.

A	esa	inactividad	se	refiere	el	Estudio	a	fondo	sobre	todas	las	formas	de	violencia	contra	la	mujer	de	NU,	cuando	dice
que	«(...)	Los	Estados	también	pueden	tolerar	la	violencia	contra	la	mujer	por	tener	leyes	inadecuadas	o	por	una
ineficaz	aplicación	de	las	leyes,	con	lo	cual	aseguran	a	sus	autores	(...)	la	impunidad	(...)».	Cuando	se	produce	esa
inacción	en	la	prevención,	persecución	y	sanción	de	los	delitos	contra	las	mujeres	por	el	simple	hecho	de	ser	mujer,	es
cuando	deberíamos	hablar	de	feminicidio.

Por	otra	parte,	la	Convención	Belem	do	Pará	-art.7-a	y	b-	y	el	Convenio	de	Estambul	-art.5,	EDL	2011/393212-
establecen,	expresamente,	la	obligación	de	los	Estados	de	abstenerse	de	cualquier	acción	o	práctica	de	violencia	contra
la	mujer	y	velar	por	que	las	autoridades,	sus	funcionarios,	personal,	agentes	e	instituciones	se	comporten	de
conformidad	con	esta	obligación	y	de	actuar	con	la	debida	diligencia	para	prevenir,	investigar	y	sancionar	la	violencia
contra	la	mujer.

Es	más,	algunas	legislaciones	que	han	regulado	el	delito	de	femicidio,	prevén	sancionar	la	omisión	o	incumplimiento	de
las	funciones	establecidas	para	la	persecución	y	sanción	de	estos	hechos	y	para	la	protección	de	las	víctimas	(6),	la
tolerancia	a	la	impunidad	(7),	o	la	dilación	en	la	administración	de	Justicia	(8).

Pues	bien,	pese	a	esta	diferencia	terminológica,	la	realidad	se	impone	y	advierto	que	algunas	de	las	legislaciones	que	se
han	enfrentado	a	este	delito-	Bolivia,	El	Salvador,	Perú	y	México-,	al	igual	que	el	Parlamento	Europeo,	han	optado	por	el
término	feminicido	utilizando,	a	mi	modo	de	ver,	el	todo	por	la	parte,	con	el	peligro	de	que	se	invisibilice	y	diluya,	así,	la
responsabilidad	de	los	Estados.

Por	otra	parte,	la	Real	Academia	de	la	Lengua	Española	ha	decidido	incorporar	en	la	23ª	edición	de	su	Diccionario	-
octubre	de	2014-,	el	vocablo	Feminicidio	que	define	como	«asesinato	de	una	mujer	por	razón	de	su	sexo».

III.	Diferentes	tipos	de	violencia	y	de	femicidio

La	violencia	de	género	tiene	múltiples	manifestaciones,	casi
siempre	comunes	a	toda	sociedad,	aun	cuando	se	den	unas	con	más
frecuencia	que	otras,	según	el	contexto	de	que	se	trate.

Morilla	Cuevas	(9),	tras	manifestar	que	esta	violencia	ni	es	nueva,	ni	exclusiva	de	ningún	país,	si	bien	es	«mudable	en
intensidad	y	respuestas»,	relaciona	la	violencia	sobre	la	mujer	por	etapas	de	la	vida	y	distingue:

"Resolución	de	Urgencia	sobre	el	Feminicidio	en	la	Unión	Europea	y	América
Latina	de	la	Asamblea	Parlamentaria	Euro-Latinoamérica	(Eurolat),	de	29
marzo	2014	-Atenas-"
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el	primero,	el	segundo"
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modo	de	ver,	el	todo	por	la	parte,	con	el	peligro	de	que	se	invisibilice	y	diluya,	así,
la	responsabilidad	de	los	Estados"
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-	violencia	prenatal	(aborto	selectivo,	malos	tratos	durante	el	embarazo	y	embarazos	forzados)

-	violencia	en	la	infancia	(infanticidio	de	niñas;	mutilación	genital	femenino;	abusos	sexuales	a	niñas;	peor	acceso	a	los
alimentos	y	educación)

-	en	la	adolescencia	(malos	tratos	en	el	noviazgo;	prostitución	forzada)

-	en	la	edad	adulta	(malos	tratos	por	compañeros	sentimentales;	violación	dentro	y	fuera	del	matrimonio;	abuso	sexual
y	acoso	en	el	trabajo;	homicidios	y	asesinados	a	manos	de	los	compañeros	sentimentales);

-	en	la	ancianidad	(malos	tratos,	abandono	físico	y	emocional	por	parte	de	familiares	e	instituciones	geriátricas,	...).

La	violencia	que	sufren	las	mujeres	también	podría	ser	clasificada
en	atención	al	escenario	en	el	que	se	comete:	en	la	casa	por	sus
maridos	y	parejas	o	familiares;	en	el	trabajo	por	sus	compañeros	o
jefes;	en	la	calle	por	conocidos	o	desconocidos;	durante	el
desarrollo	de	conflictos	armados	por	los	soldados	y	guerrilleros	de	bandos	enemigos;	en	situación	de	privación	de
libertad	con	agresiones	sexuales	y	tratos	degradantes	(...).

Cuando	de	delitos	contra	la	vida	se	trata,	el	escenario	en	el	que	el	hecho	se	produce,	ha	permitido	a	la	doctrina
establecer	diferentes	clasificaciones	del	Femicidio	de	las	que	he	tratado	en	otros	trabajos:	Femicidio	familiar	o	íntimo;
Femicidio	no	familiar	o	no	íntimo	y	Femicidio	por	conexión	(10).

Además,	existen	otras	clasificaciones	que	pretenden	poner	el
enfoque	en	la	forma	de	comisión	de	los	hechos	u	otras
vulnerabilidades	que	acompañan	a	la	mujer,	ocasional	o
coyunturalmente,	por	circunstancias	ajenas	o	inherentes	a	ella	misma.

Así,	por	la	forma	de	comisión	se	habla	de	Femicidio	sexual	organizado	y	no	organizado;	por	encontrarse	la	mujer
victima	en	determinadas	circunstancias,	del	Femicidio	por	razón	de	ocupaciones	estigmatizadas,	femicidio	en	tiempo	de
guerra	y	femicidio	social	o	cultural.

IV.	Femicidio	y	derecho	comparado

Retomado	la	idea	de	que	las	legislaciones,	cuando	lo	hacen,	suelen	optar	por	luchar	contra	formas	de	violencia	que	le
son	propias,	del	examen	de	las	que	han	regulado	este	delito-	todas	ellas	latinoamericanas-	se	concluye	que	no	siempre
es	así,	pues,	en	algunas,	no	se	castigan	todas	las	clases	de	femicidio,	obviando	la	persecución	en	supuestos	que	por	su
importancia	estadística	y	efecto	en	la	sociedad,	merecerían	una	de	esa	respuesta	legislativa.

El	femicidio	ha	sido	tipificado	como	delito	en	Costa	Rica,
Guatemala,	El	Salvador,	Chile,	Bolivia,	México,	Panamá,	Perú,
Nicaragua,	Honduras	y	Ecuador	y	está	pendiente	de	publicación	la
ley	venezolana	que	también	lo	prevé.	Además,	sin	denominarlo
específicamente,	lo	regulan	Argentina	y	Colombia.

Para	su	estudio,	voy	a	clasificar	en	2	grandes	grupos	estas	legislaciones:

PRIMER	GRUPO:	Las	que	redactan	preceptos	abstractos,	que	adolecen	de	falta	de	claridad	y	que	podrían	conducir	a
cierta	arbitrariedad	y,	con	ello,	a	inseguridad	jurídica.	En	principio	en	esos	tipos	penales	se	podrían	subsumir	todas	las
clases	de	femicidio,	sin	embargo,	la	indeterminación	de	la	acción,	genera	en	la	mayoría	de	los	casos	su	inaplicación.

A	este	grupo	corresponden	Argentina,	Colombia,	Panamá	y	Ecuador

La	primera	objeción	que	se	puede	hacer,	en	el	caso	de	Colombia,	Panamá	y	Ecuador,	es	que,	a	pesar	de	que	el	femicidio
se	ha	de	configurar	como	un	delito	especial	impropio,	utilizan	formas	genéricas	para	describir	al	sujeto	activo:	«quien»,
«la	persona»,	«el	que»,	lo	que	conlleva	la	posibilidad	de	imputar	tales	delitos	a	la	mujer,	privando	de	su	esencia	al	tipo
penal,	que	radica	en	perseguir	más	gravemente	aquellos	atentados	contra	la	vida	de	la	mujer	como	manifestación	de	las
relaciones	desiguales	entre	hombres	y	mujeres.

Por	otra	parte,	la	indefinición	de	las	conductas	punibles	se	advierte	en	las	4	legislaciones	de	este	grupo.

Así,	Argentina	en	el	art.80.11	CP	castiga	con	mayor	pena	a	quien	mate	«A	una	mujer	cuando	el	hecho	sea	perpetrado	por
un	hombre	y	mediare	violencia	de	género»	(art.80.11	CP),	regulando	un	nuevo	tipo	penal	(11)	en	el	que	se	han	de	dar
tres	elementos	específicos	y	diferenciadores	del	tipo	básico,	a	saber,	sujeto	activo-hombre-,	sujeto	pasivo-	mujer-	y
contexto	de	violencia	de	género.

El	problema	radica	en	interpretar	cuando	media	violencia	de	género.	Para	ello,	algunos	autores	acuden	a	dos	normas:

"En	atención	al	escenario	en	el	que
se	comete"

"Otras	clasificaciones"

"Femicidio	ha	sido	tipificado	como
delito"

"PRIMER	GRUPO:	Las	que	redactan	preceptos	abstractos,	que	adolecen	de	falta
de	claridad	y	que	podrían	conducir	a	cierta	arbitrariedad	y,	con	ello,	a
inseguridad	jurídica"



-a	la	Ley	26.485	de	protección	integral	para	prevenir,	sancionar	y	erradicar	la	violencia	contra	las	mujeres	en	los
ámbitos	en	que	se	desarrollen	sus	relaciones	interpersonales,	que	define	la	violencia	sobre	la	mujer	como	«toda
conducta,	acción	u	omisión,	que	de	manera	directa	o	indirecta,	tanto	en	el	ámbito	público	como	en	el	privado,	basada	en
una	relación	desigual	de	poder,	afecte	su	vida	libertad,	dignidad,	integridad	física,	psicológica,	sexual,	económica	o
patrimonial,	como	así	también	su	seguridad	personal.	Quedan	comprendidas	las	cometidas	por	el	Estado	o	sus
agentes.».

-y	al	Decreto	Reglamentario	1011/2010	de	la	Ley	26.485,	que	define	la	relación	desigual	de	poder	como	«(...)	la	que	se
configura	por	prácticas	socioculturales	históricas	basadas	en	la	idea	de	inferioridad	de	las	mujeres	o	la	superioridad	de
los	varones,	o	en	conductas	estereotipadas	de	hombres	y	mujeres,	que	limitan	total	o	parcialmente	el	reconocimiento	o
goce	de	derechos	de	estas,	en	cualquier	ámbito	en	que	desarrollen	relaciones	interpersonales».

En	base	a	tales	premisas	(12),	concluyen	que	el	CP	está	regulando,	exclusivamente,	el	«femicidio	íntimo	o	vincular,	es
decir,	aquellos	homicidios	en	los	cuales	la	víctima	tenía	una	relación	íntima,	laboral,	familiar	o	de	convivencia	con	el
autor».

Sin	embargo,	aunque	las	relaciones	interpersonales	se	producen,	generalmente,	en	el	contexto	familiar	o	en	el	laboral,
como	el	propio	Reglamento	reconoce,	se	pueden	producir	en	cualquier	ámbito,	por	lo	que,	en	mi	opinión,	no	habría
razón	alguna	para	excluir	otras	relaciones	como	la	vecinal,	la	educativa,	la	comercial	(...).

Pero,	además,	si	hacemos	uso	de	la	definición	gramatical	de	la	relación	interpersonal,	entendiendo	como	tal	aquella	en
la	que	un	individuo	interactúa	con	otro,	podrían	incluirse	no	sólo	aquellas	relaciones	estables	o	duraderas	y
voluntarias,	sino	también	aquellas	ocasionales	o	esporádicas,	e	incluso	las	impuestas	por	el	agresor-	como	en	las
agresiones	sexuales,	en	las	que	la	relación	desigual	entre	géneros	es	evidente	y	que	sufren	de	forma	desproporcionada
las	mujeres	(13)	(14)-.

Siguiendo	esta	interpretación,	podría	aplicarse	el	art.	80.11	CP	no	sólo	a	los	femicidios	cuando	existe	una	relación
afectiva	o	laboral	entre	víctima	y	agresor,	sino,	también,	a	otras	situaciones,	lo	que	permitiría,	por	ejemplo,	castigar	por
este	subtipo	al	cliente	sexual	que	mata	a	una	prostituta	en	esas	relaciones	de	poder	desigual-	femicidio	por
ocupaciones	estigmatizadas-	o	al	que	mata	a	una	mujer	tras	violarla-	femicidio	sexual,	sea	el	autor	conocido	o	no	de	la
mujer	(15).

De	forma	similar,	el	art.104.11	CP	(16)	de	Colombia,	condena	con	mayor	pena	al	que	mate	a	otro	si	el	hecho	se	cometiere
contra	una	mujer	por	el	hecho	de	ser	mujer,	y	en	el	art.	135	regula,	específicamente,	un	supuesto	de	femicidio	en	tiempo
de	guerra,	al	incrementar	la	pena	del	homicidio	de	persona	especialmente	protegida,	cuando	la	víctima	sea	una	mujer
por	el	hecho	de	ser	mujer.	En	ambos	supuesto	el	legislador	está	utilizando	una	formula	indeterminada	y	abstracta,
contraria	al	principio	de	legalidad	y	de	seguridad	jurídica,	en	concreto	el	principio	de	lex	certa	que	impone	el	carácter
taxativo	y	preciso	de	las	normas	penales,	recogido,	por	otra	parte,	en	el	art.10	CP	Colombiano:	«La	ley	penal	definirá	de
manera	inequívoca,	expresa	y	clara	las	características	básicas	estructurales	del	tipo	penal.».

Precisamente	por	ello,	se	está	tramitando	el	Proyecto	de	Ley	107	de	2013	del	-aprobado	por	el	Pleno	del	Senado	el	18	de
junio	de	2014-	en	el	que	se	prevé	la	introducción	en	el	CP	del	art.103	A	para	incorporar	el	femicidio	como	delito
autónomo	y	concretar	la	acción	en	relación	determinadas	circunstancias	(17).

-	La	legislación	de	Panamá,	tras	definir	el	femicidio	como	el	hecho	de	«Causar	la	muerte	a	una	mujer	basada	en	la
pertenencia	al	sexo	femenino,	por	causa	de	la	discriminación	o	cualquier	otra	forma	de	violencia»	(18),	exige	en	10
párrafos	distintos,	la	concurrencia	de	diversas	circunstancias	para	poder	subsumir	los	hechos	en	ese	tipo	penal,	lo	cual
podría	facilitar	la	concreción	garantizando	la	seguridad	jurídica	en	relación	a	los	supuestos	recogidos	en	los	apartados
1	a	9	(19).	Sin	embargo,	con	el	último	párrafo,	se	incluye	una	cláusula	genérica,	abierta	y	poco	precisa,	al	regular	como
un	supuesto	de	femicidio	matar	a	una	mujer	«Por	cualquier	móvil	generado	por	razón	de	su	condición	de	mujer	o	en	un
contexto	de	relaciones	desiguales	de	poder»,	abriendo	así	una	puerta	a	la	arbitrariedad	judicial	y	contraria	al	principio
que	el	propio	CP	panameño	regula	en	el	art.12:	«La	ley	penal	definirá	el	hecho	punible	de	manera	inequívoca.».

Lo	mismo	ocurre	en	Ecuador	(20),	al	castigar	a	«La	persona	que,	como	resultado	de	relaciones	de	poder	manifestadas
en	cualquier	tipo	de	violencia,	dé	muerte	a	una	mujer	por	el	hecho	de	serlo	o	por	su	condición	de	género	(...)»,	dejando
de	nuevo,	en	manos	de	los	Tribunales	la	determinación	de	la	acción	típica,	función	que	corresponde	exclusivamente	al
legislador,	sin	perjuicio	de	las	facultades	integradoras	de	la	jurisprudencia.

SEGUNDO	GRUPO:	A	éste	pertenecen	aquellas	legislaciones	que,	en	aras	a	la	seguridad	jurídica,	concretan	los
supuestos	en	los	que	procederá	la	subsunción	del	hecho	de	dar	muerte	a	una	mujer	en	este	delito.

No	obstante,	la	indeterminación	del	sujeto	activo	a	la	que	me	refería	en	el	apartado	anterior,	también	se	da	en	las
legislaciones	de	Perú	y	Méjico,	y	en	relación	a	determinados	supuestos,	en	el	CP	de	Bolivia

Dentro	de	este	grupo	podríamos,	a	su	vez,	diferenciar	dos	bloques:

"SEGUNDO	GRUPO:	Legislaciones	que,	en	aras	a	la	seguridad	jurídica,	concretan
los	supuestos	en	los	que	procederá	la	subsunción	del	hecho	de	dar	muerte	a	una
mujer	en	este	delito."



Bloque	A.-	Aquellas	legislaciones	que	regulan	diversas	clases	de
femicidio:	Bolivia,	Guatemala,	Honduras,	Nicaragua,	Perú,	Méjico	y
El	Salvador.

El	art.252	bis	CP	(21)	de	Bolivia	castiga	el	femicidio	íntimo	en	el
ámbito	de	la	pareja	o	ex	pareja	y	el	no	intimo	en	determinas	circunstancias	de	muy	diferente	índole,	entre	las	que	se
encuentran	las	que	configuran	supuestos	de	femicidio	sexual	y	social.

De	la	regulación	bolivariana	destaca,	además,	la	prohibición	del	indulto	a	los	condenados	por	femicidio	y	la	previsión	de
condena	para	«La	servidora	o	servidor	público	que	mediante	acción	u	omisión	en	ejercicio	de	una	función	pública
propicie	la	impunidad	u	obstaculicen	la	investigación	de	delito	de	violencia	contra	las	mujeres»-154	bis.

En	Guatemala,	tras	definir	el	femicidio	(22),	requiere	que	concurra	alguna	de	las	circunstancias	que	desgrana	en	8
apartados	(23),	de	manera	que,	además	de	tratar	como	femicidio	en	todo	caso	el	asesinato	de	una	mujer	o	cuando	su
muerte	sea	resultado	de	la	reiterada	manifestación	de	violencia,	regula	el	femicidio	intimo	(haber	mantenido	con	la
víctima	relaciones	familiares,	conyugales,	de	convivencia,	de	intimidad	o	noviazgo)	;	el	no	íntimo	(haber	existido
relaciones	de	amistad,	compañerismo	o	relación	laboral;	o	por	misoginia	);	el	femicidio	social	(como	resultado	de	ritos
grupales)	y	el	sexual	(en	menosprecio	del	cuerpo	de	la	víctima	para	satisfacción	de	instintos	sexuales).

En	Honduras,	el	CP	en	el	art.118-A	(24),	regula	el	femicidio	íntimo	-de	pareja	o	ex	pareja	y	familiar,	incluyendo	aquellos
en	los	que	la	relación	afectiva	era	de	noviazgo-;	el	femicidio	sexual	y	el	femicidio	no	íntimo,	cuando	a	la	muerte	hubiere
precedido	acoso	u	hostigamiento;	o	se	hubiere	cometido	con	ensañamiento,	o	causando	lesiones	difamantes	o
degradantes	en	vida	o	con	posterioridad	a	la	muerte,	circunstancias	que	podrían	converger,	también,	en	los	primeros.

En	Nicaragua,	el	art.	9	de	la	Ley	Integral	contra	la	violencia	hacia	las	mujeres	y	reformas	a	la	Ley	nº	641,	Código	Penal
(25),	castiga	el	femicidio	íntimo,	de	pareja	o	familiar;	el	femicidio	no	íntimo,	cuando	exista	otra	relación	como	la
laboral,	de	compañerismo,	de	amistad,	de	tutela	o	educativa,	o	cuando	no	exista	ninguna	relación	pues,	además	de
castigar	el	femicidio	social	(cometido	por	pandillas,	o	como	consecuencia	de	ritos	grupales)	y	el	sexual	(para
satisfacción	de	institutos	sexuales),	entiende	que	el	autor	comete	este	delito	si	usa	armas	o	mutila	a	la	víctima
(mutilación	genital	u	otra),	o	cuando	cometa	el	hecho	en	presencia	de	las	hijas	o	hijos	de	la	víctima,	cualquiera	que	sea
el	agresor	y	con	independencia	de	la	existencia	o	no	de	alguna	relación	entre	ellos.	Y,	además,	incluye	como	supuesto	a
condenar	como	femicidio,	el	que	el	autor	haya	actuado	por	«misoginia»,	lo	que	podrá	generar,	sin	dudas,	problemas	de
aplicación	por	la	dificultad	probatoria	que	implica	la	acreditación	de	una	elemento	subjetivo	de	esa	naturaleza,	sino	va
acompañado	el	hecho	de	alguna	de	las	otras	circunstancias	antes	referidas.

En	Perú,	en	el	art	108	CP,	bajo	el	epígrafe	de	«Feminicidio»,	castiga	al	que	mata	a	una	mujer	por	«su	condición	de	tal»
cuando	concurran	violencia	familiar;	coacción,	hostigamiento	o	acoso	sexual;	abuso	de	poder,	confianza	o	de	cualquier
otra	posición	o	relación	que	le	confiera	autoridad	al	agente;	o	cualquier	forma	de	discriminación	contra	la	mujer,
independientemente	de	que	exista	o	haya	existido	una	relación	conyugal	o	de	convivencia	con	el	agente.	Se	está
regulando	tanto	el	femicidio	íntimo	como	el	no	íntimo.

El	Salvador,	además	de	tipificar	diferentes	formas	de	«feminicidio»	(26),	regula	el	nuevo	y,	en	mi	opinión	de	difícil
aplicación,	delito	de	inducción	al	suicidio	«feminicida»	(27).

Por	último,	en	Méjico,	que	por	su	estructura	federal,	cuenta	con	tantas	legislaciones	como	Estados,	se	hace	necesario
un	esfuerzo	de	homogeneización	para	evitar	situaciones	de	agravio	comparativo	por	razón	del	Estado	en	el	que	se
cometa	el	delito.

El	CP	Federal	de	Méjico	dispone	en	el	art.	325,	bajo	el	título	«Feminicidio»	que	comete	este	delito	«(...)	quien	prive	de	la
vida	a	una	mujer	por	razones	de	género»	y,	considera	que	existen	éstas,	cuando	concurra	alguna	de	las	circunstancias
que	refiere	en	7	apartados	(28),	regulando	el	femicidio	íntimo	y	no	intimo	y	el	sexual.

Además,	en	el	mismo	precepto,	se	prevé	sancionar	al	sujeto	activo	con	la	pérdida	de	todos	los	derechos	con	relación	a	la
víctima,	incluidos	los	de	carácter	sucesorio,	así	como	la	sanción	al	servidor	público	que	retarde	o	entorpezca
maliciosamente	o	por	negligencia	la	administración	de	justicia.

En	relación	a	los	32	Estados	que	componen	la	Unión,	31	regulan	expresamente	este	delito.	No	lo	hace,	el	Estado	de
Chihuahua-	al	que	pertenece	Ciudad	Juárez,	una	de	las	localidades	donde	la	comisión	de	este	tipo	penal	es	alarmante
(29).	Precisamente	la	desaparición	y	ulterior	muerte	de	tres	jóvenes,	cuyos	cuerpos	fueron	encontrados	en	un	campo
algodonero	de	Ciudad	Juárez	el	día	6	de	noviembre	de	2001,	dio	lugar	a	la	interposición	de	una	demanda	contra	los
E.U.	Mejicanos	que	finalizó	con	la	Sentencia	de	la	Corte	Interamericana	de	16	de	noviembre	de	2009,	en	la	que	declaró
responsable	al	Estado	por	la	violación	de	los	derechos	de	las	víctimas	y	por	el	incumplimiento	de	la	obligación	de
garantizar	las	condiciones	necesarias	de	seguridad	y	de	prevenir	e	investigar	este	tipo	de	hechos	con	la	diligencia
debida.

Ahora	bien,	el	CP	de	Chihuahua	prevé	un	subtipo	agravado	de	homicidio	para	el	caso	de	que	la	víctima	sea	del	sexo
femenino	(30)	cualquiera	que	sea	la	situación	en	la	que	se	produzca	el	hecho,	aún	cuando	nada	tenga	que	ver	con	la
discriminación	por	razón	de	sexo	o	las	relaciones	de	poder	desigual.	Esta	regulación	podría	ser	contraria	al	principio
de	igualdad,	pues,	sólo	el	sexo	de	la	víctima	no	puede	justificar	un	mayor	castigo	y	se	aleja	de	la	figura	doctrinal	del
femicidio	que	requiere	que	el	hecho	se	cometa	por	odio,	desprecio,	placer	o	un	sentido	de	propiedad	de	las	mujeres.

"Bloque	A.-	Legislaciones	que
regulan	diversas	clases	de	femicidio"



De	los	32	Estados	de	la	Unión,	sólo	16	(31)	concretan	la	acción	de	la	misma	manera	que	lo	hace	el	C.P.	Federal;	el	C.P.	de
Jalisco	añade	3	circunstancias	a	las	previstas	por	aquél	(32);	y	los	otros	15	Estados,	también	concretan	los	supuestos	en
los	que	la	muerte	de	la	mujer	ha	de	tener	lugar	para	considerarse	femicidio,	pero,	cada	uno	de	una	manera	diferente.

Así,	el	CP	de	Aguascalientes,	sólo	recoge	tres	situaciones	(33),	regulando	el	femicidio	en	atención	a	la	forma	y
circunstancias	concurrentes	en	la	comisión	del	hecho	y	no	al	escenario	en	el	que	se	produzca.	Ello	implica	que	la
muerte	dolosa	de	la	mujer	en	el	ámbito	de	la	pareja	o	ex	pareja,	salvo	que	la	víctima	haya	sido,	también,	agredida
sexualmente,	o	haya	sido	objeto	de	lesiones	difamantes	o	mutilaciones,	o	privada	de	su	libertad,	no	se	considerará
femicidio.

El	CP	de	Distrito	Federal	(34)	tampoco	regula	el	femicidio	íntimo,	configurando	las	relaciones	afectivas,	familiares	u
otras	«(...)	que	impliquen	subordinación	o	superioridad»	como	circunstancias	agravantes	especificas.

La	razón	por	la	que	no	se	castiga	como	femicidio	el	homicidio	en	el	ámbito	afectivo	de	pareja	o	familiar	en	estas
legislaciones,	quizá	se	deba	a	que,	según	el	Observatorio	del	Ciudadano	Nacional	del	Feminicidio,	en	el	52%	(648)	de
los	casos	registrados	en	los	años	2010-2011	(1235),	la	autoridad	desconoce	si	existía	o	no	relación	entre	la	agresor	y
víctima.	Sin	embargo,	lo	que	sí	se	sabe	es	que	en	el	11%	de	los	casos,	las	víctimas	tenían	algún	tipo	de	relación	de	pareja
con	el	agresor;	que	en	un	5%	existía	una	relación	familiar;	y	que,	en	111	ocasiones,	la	causa	del	homicidio	fue	la	ruptura
de	la	pareja.	Estos	datos,	a	mi	entender,	justifican	la	inclusión	del	femicidio	íntimo	en	el	tipo	penal,	por	ser,
precisamente,	en	el	ámbito	de	la	pareja	y	familiar,	donde	más	se	reproducen	los	estereotipos	patriarcales	y	las
relaciones	de	poder	asimétrica	entre	hombres	y	mujeres.

Si	a	esta	diversidad	de	acciones	típicas	añadimos	el	hecho	de	que	cada	Estado	castiga	este	delito	con	penas	diferentes-
desde	20	años	de	prisión	a	60-,	y	que	no	en	todos	ellos	se	prevé	la	pérdida	de	derechos	en	relación	a	la	víctima,	se
advierte,	de	inmediato,	la	necesidad	de	homogeneización	antes	apuntada,	para	que	todas	las	mujeres	vean	protegido	su
derecho	a	la	vida	de	la	misma	manera	y	con	independencia	de	la	entidad	federal	en	que	se	encuentren	(35).

Bloque	B.-	Legislaciones	que	regulan	sólo	el	femicidio	íntimo	y,
como	veremos	de	forma	restringida:

La	modificación	efectuada	por	la	Ley	20.480	de	Chile	en	el	art.	390
del	CP	Chileno	(36),	que	regula	el	delito	de	parricidio,	tuvo	por
objeto,	exclusivamente,	denominar	a	éste	último	«femicidio»
cuando	la	víctima	es	la	mujer	que	esté	o	haya	estado	unida	por
matrimonio	o	relación	de	pareja	al	autor,	pero	no	se	incrementa	la	pena.

Esta	opción,	que	podría	responder	a	la	necesidad	de	visibilizar	el	fenómeno	violento	contra	la	mujer,	a	mi	juicio,	no
satisface	la	finalidad	perseguida	con	la	creación	de	este	tipo	penal	específico,	cual	es	sancionar	más	gravemente
aquellos	atentados	contra	la	vida	de	la	mujer	en	las	relaciones	de	poder	desiguales	referidas	o	por	el	simple	hecho	de
ser	mujer,	desconociéndose	ese	plus	de	antijuridicidad	que	debería	motivar	un	mayor	reproche	penal.

Por	otra	parte,	quedan	excluidos	del	tipo	los	homicidios	en	los	que	la	víctima	mantenga	o	haya	mantenido	una	relación
de	afectividad	sin	convivencia	con	el	autor,	es	decir,	que	sea	o	haya	sido	novia	de	aquél,	quedando,	así,	como	dice	la
Fiscalía	Chilena	«(...)	un	pequeño	segmento	de	casos	(pololos/novios)	en	los	que	opera	el	estatuto	de	reglas	generales
del	Código	Penal,	sin	embargo	el	fenómeno	de	la	violencia	de	género	es	el	mismo:	el	sometimiento	o	la	subordinación
abusiva	y	crónica	a	través	de	violencia	física	y/o	psicológica	a	la	que	es	sometida	la	mujer	por	parte	de	su	pareja
masculina.»	(37).

En	Costa	Rica,	la	Ley	8.589,	de	12	de	abril	de	2007,	regula	el	delito	de	femicidio	en	el	art.	21,	para	condenar	«(...)	a	quien
dé	muerte	a	una	mujer	con	la	que	mantenga	una	relación	de	matrimonio,	en	unión	de	hecho	declarada	o	no»,	dejando	al
margen,	no	sólo	aquellos	supuestos	en	los	que	la	víctima	es	la	novia,	sino	también	aquellos	en	los	que	se	ha	producido
la	ruptura	de	la	pareja,	pese	a	que,	en	estas	situaciones,	el	riesgo	de	violencia	de	género	en	todas	sus	manifestaciones
se	incrementa	enormemente	(38).

Según	datos	del	Observatorio	de	Violencia	(39),	en	el	año	2013	se	registraron	en	Costa	Rica,	7	femicidios	íntimos
cometidos	por	el	cónyuge	o	«concubino»	y	las	razones	más	determinantes	fueron	«(...)	la	conducta	posesiva	(...)	seguida
por	(...)	la	"notificación	del	rompimiento	de	la	relación"	y	"no	aceptación	por	parte	de	la	víctima	a	regresar	a	convivir
con	el	homicida."».

Por	otro	lado,	se	registraron	11	femicidios	que	el	Observatorio	denomina	«ampliados»,	al	computarlos	de	acuerdo	a	la
Convención	Belem	do	Pará.	De	ellos,	la	mayoría	fueron	cometidos	por	el	ex	concubino	o	por	un	atacante	sexual
desconocido,	siendo	el	detonante	el	«ataque	sexual	y	celos».	Ello	hace	que	desde	diferentes	asociaciones	e	instituciones
se	reclame	una	reforma	legislativa	para	incluir	en	el	tipo	penal	todas	las	clases	de	femicidio.

Para	finalizar,	con	la	Ley	para	la	reforma	parcial	de	la	LO	sobre	el	derecho	de	las	mujeres	a	una	vida	libre	de	violencia
de	Venezuela,	pendiente	de	publicación,	se	modificaran	los	art.57,	58,	64	y	65	para	regular	expresamente	el	delito	de
Femicidio	Íntimo,	No	íntimo	y	por	Conexión	(40).	Ahora	bien,	en	relación	al	Femicidio	íntimo	sólo	se	incluyen	las
relaciones	afectivas	de	pareja	con	o	sin	convivencia,	pero	no	las	familiares,	y	como	Femicidio	no	íntimo	se	castigará	a
quien	da	muerte	a	una	mujer	aprovechándose	de	una	relación	que	implique	confianza,	subordinación	o	superioridad-
entre	las	cuales	pueden	estar	las	familiares-	pero,	limitando	su	aplicación	a	aquellos	supuestos	en	los	que	se	haya

"Bloque	B.-	Legislaciones	que
regulan	sólo	el	femicidio	íntimo	y,
como	veremos	de	forma
restringida"



cometido	el	hecho	en	menosprecio	del	cuerpo	de	la	víctima	para	la	satisfacción	de	instintos	sexuales	(femicidio	sexual),
y	no	en	otras	situaciones.

Por	último,	utiliza	la	terminológica	de	Femicidio	por	Conexión	para	castigar	supuestos	que	nada	tienen	que	ver	con	la
definición	doctrinal	(41),	sino	con	el	contexto	de	la	trata	de	personas	y	de	organizaciones	criminales	para	la	comisión
de	otros	delitos.

También	prevé	sancionar	la	inducción	al	suicidio	«feminicida»	(42)	cuando	se	hace	en	aprovechamiento	de	la	situación
de	vulnerabilidad	de	la	víctima	o	en	una	relación	asimétrica	de	poder.

V.	Algunas	consideraciones	finales

Del	análisis	efectuado,	me	parece	oportuno	destacar	algunos	aspectos.

En	primer	lugar,	de	cara	a	futuras	regulaciones,	reiterar	la	necesidad	de	que	la	redacción	del	tipo	penal	ha	de	ser
respetuosa	con	los	principios	de	legalidad	y	de	seguridad	jurídica,	en	concreto	con	el	principio	de	lex	certa	que	impone
el	carácter	taxativo	y	preciso	de	las	normas	penales.

En	algunos	de	las	leyes	analizadas,	el	sujeto	activo	queda
claramente	determinado	por	la	mención	directa	al	hombre
(Argentina),	o	por	hacer	referencia	a	que	estos	delitos	se	cometen
el	marco	de	las	relaciones	de	poder	desiguales	entre	hombre	o	mujer	(Guatemala),	o	a	la	relación	afectiva	heterosexual
en	el	femicidio	íntimo	(Chile).

En	otros,	como	ya	he	tenido	ocasión	de	apuntar,	la	determinación	del	sujeto	activo	viene	referida	genéricamente	a
«quien»	cometiera	el	hecho,	lo	que	nos	llevaría	a	que	cualquier	persona	pueda	ser	autora	de	este	delito.	Aún	pensando
que	fuera	adecuada	mantener	esta	posibilidad,	dado	que	las	razones	de	misoginia,	odio	y	desprecio	al	sexo	femenino
pueden	mover	a	actuaciones	de	esta	naturaleza	también	a	mujeres,	tal	inclusión	nos	aleja	de	la	fundamentación	que
justifica	la	incorporación	de	este	tipo	penal	y	de	la	finalidad	perseguida,	cual	es	la	de	luchar	contra	esa	violencia	sobre
la	mujer	en	su	manifestación	más	grave.

Para	castigar	a	aquellas	mujeres	se	podría	articular	la	aplicación	de	una	circunstancia	agravante	de	actuar	por	motivos
de	odio	género	-art.80.4	CP	argentino-	o	de	discriminación	por	razón	de	sexo	-art.22.4	CP	español	-EDL	1995/16398-.

La	delimitación	del	sujeto	pasivo	es	absolutamente	necesaria	para
evitar	que	cualquier	asesinato	u	homicidio	de	una	mujer	en
contextos	ajenos	a	la	discriminación	por	razón	de	sexo,	se	pudiera
considerar	delito	de	femicidio.	Así,	en	la	víctima	habrán	de	concurrir,	además	de	su	condición	de	mujer,	otras
circunstancias	como	la	existencia	de	alguna	relación	con	el	autor	de	afectividad,	familiar,	de	confianza,	de
subordinación,	o	bien	en	relación	a	la	comisión	del	hecho	-haber	sido	agredida	sexualmente	antes	de	darle	muerte;
exponer	su	cuerpo	en	lugares	públicos	o	privados;	mutilación	previa	o	post	mortem,	(...)-	que	conlleven	o	pongan	de
manifiesto	esa	situación	de	desigualdad	o	desprecio.

E	importantísimo	es	depurar	la	técnica	legislativa	a	la	hora	de
redactar	la	acción.	Si	bien	el	núcleo	de	la	misma	es	matar	a	una
mujer,	la	determinación	de	las	circunstancias	concretas	en	las	que
ésta	se	produzca	será	lo	que	convierta	al	tipo	penal	en	taxativo	y
preciso,	evitando	la	posible	arbitrariedad	y	cuestionamientos	constitucionales.

Por	último,	el	legislador	debería	plantearse	la	necesidad	de	regular
la	prohibición	de	que	la	cultura,	la	costumbre,	la	religión,	la
tradición	o	el	supuesto	«honor»	pueda	tenerse	en	cuenta	como
justificación	de	estos	delitos,	y	de	prever	algunas	consecuencias
accesorias	como	la	privación	de	los	derechos	inherentes	a	la	patria	potestad	de	los	hijos	e	hijas	de	las	víctimas	(43);	de
los	derechos	hereditarios	respecto	de	aquella,	así	como	de	adquirir	la	pensión	de	viudedad	o	del	derecho	de
administración	de	las	pensiones	de	orfandad	a	que	tengan	derecho	las	hijas	e	hijos	menores	de	edad	(44).

NOTAS:

1.-	121/000065	Proyecto	de	Ley	Orgánica	por	la	que	se	modifica	la	Ley	Orgánica	10/1995,	de	23	de	noviembre,	del
Código	Penal.	B.O.	de	las	Cortes	Generales.	Congreso	de	los	Diputados	de	4	de	octubre	de	2014	-EDL	2013/181589-:

Centésimo	décimo.	Se	añade	un	artículo	172	bis,	con	el	siguiente	contenido:

«1.	El	que	con	intimidación	grave	o	violencia	compeliere	a	otra	persona	a	contraer	matrimonio	será	castigado	con	una
pena	de	prisión	de	seis	meses	a	tres	años	y	seis	meses	o	con	multa	de	12	a	24	meses,	según	la	gravedad	de	la	coacción	o
de	los	medios	empleados.

"La	redacción	del	tipo	penal	ha	de	ser	respetuosa	con	los	principios	de	legalidad	y
de	seguridad	jurídica"

"Sujeto	activo"

"Sujeto	pasivo"

"Depurar	la	técnica	legislativa	a	la
hora	de	redactar	la	acción"

"Justificación	de	estos	delitos,
consecuencias	accesorias"



2.	La	misma	pena	se	impondrá	a	quien,	con	la	finalidad	de	cometer	los	hechos	a	que	se	refiere	el	número	anterior,
utilice	violencia,	intimidación	grave	o	engaño	para	forzar	a	otro	a	abandonar	el	territorio	español	o	a	no	regresar	al
mismo.

3.	Las	penas	se	impondrán	en	su	mitad	superior	cuando	la	víctima	fuera	menor	de	edad.»

2.-	121/000065	Proyecto	de	Ley	Orgánica	por	la	que	se	modifica	la	Ley	Orgánica	10/1995,	de	23	de	noviembre,	del
Código	Penal.	B.O.	de	las	Cortes	Generales.	Congreso	de	los	Diputados	de	4	de	octubre	de	2014	-EDL	2013/181589-:

Centésimo	undécimo.	Se	introduce	un	nuevo	artículo	172	ter,	con	el	siguiente	contenido:

«1.	Será	castigado	con	la	pena	de	prisión	de	tres	meses	a	dos	años	o	multa	de	seis	a	veinticuatro	meses	el	que	acose	a
una	persona	llevando	a	cabo	de	forma	insistente	y	reiterada,	y	sin	estar	legítimamente	autorizado,	alguna	de	las
conductas	siguientes	y,	de	este	modo,	altere	gravemente	el	desarrollo	de	su	vida	cotidiana:

1.º	La	vigile,	la	persiga	o	busque	su	cercanía	física.

2.º	Establezca	o	intente	establecer	contacto	con	ella	a	través	de	cualquier	medio	de	comunicación,	o	por	medio	de
terceras	personas.

3.º	Mediante	el	uso	indebido	de	sus	datos	personales,	adquiera	productos	o	mercancías,	o	contrate	servicios,	o	haga
que	terceras	personas	se	pongan	en	contacto	con	ella.

4.º	Atente	contra	su	libertad	o	contra	su	patrimonio,	o	contra	la	libertad	o	patrimonio	de	otra	persona	próxima	a	ella.

5.º	Realice	cualquier	otra	conducta	análoga	a	las	anteriores.

Si	se	trata	de	una	persona	especialmente	vulnerable	por	razón	de	su	edad,	enfermedad	o	situación,	se	impondrá	la	pena
de	prisión	de	seis	meses	a	dos	años.

2.	Cuando	el	ofendido	fuere	alguna	de	las	personas	a	las	que	se	refiere	el	artículo	173.2,	se	impondrá	una	pena	de
prisión	de	uno	a	dos	años,	o	trabajos	en	beneficio	de	la	comunidad	de	sesenta	a	ciento	veinte	días.

3.	Las	penas	previstas	en	este	artículo	se	impondrán	sin	perjuicio	de	las	que	pudieran	corresponder	a	los	delitos	en	que
se	hubieran	concretado	los	actos	de	acoso.

4.	Los	hechos	descritos	en	este	artículo	sólo	serán	perseguibles	mediante	denuncia	de	la	persona	agraviada	o	de	su
representante	legal.

5.	En	estos	casos	podrá	además	imponerse	una	medida	de	libertad	vigilada.»

3.-	1.	Las	Partes	adoptarán	las	medidas	legislativas	o	de	otro	tipo	necesarias	para	que	la	investigación	y	los
procedimientos	judiciales	relativos	a	todas	las	formas	de	violencia	incluidas	en	el	ámbito	de	aplicación	del	presente
Convenio	se	lleven	a	cabo	sin	demoras	injustificadas,	sin	perjuicio	del	derecho	de	la	víctima	a	todas	las	fases	del	proceso
penal.

2.	Las	Partes	adoptarán	las	medidas	legislativas	o	de	otro	tipo	necesarias,	de	conformidad	con	los	principios
fundamentales	de	los	derechos	humanos	y	teniendo	en	cuenta	la	perspectiva	de	género	en	este	tipo	de	violencia,	para
garantizar	una	investigación	y	un	procedimiento	efectivos	por	los	delitos	previstos	en	el	presente	Convenio.

4.-	No	ha	sido	la	primera	vez	que	el	Parlamento	Europeo	utiliza	esta	terminología	para	hacer	referencia	a	la	más	grave
de	las	manifestaciones	de	la	violencia	sobre	la	mujer.	Desde	el	año	2004,	en	que	por	primera	vez	se	manifestó	la
preocupación	sobre	este	fenómeno	delictivo,	son	muchas	las	ocasiones	en	las	que	se	ha	manifestado	la	respecto:	la
Resolución	del	Parlamento	Europeo,	de	11	de	octubre	de	2007,	sobre	los	asesinatos	de	mujeres	(feminicidios)	en
México	y	en	América	Central	y	el	papel	de	la	Unión	Europea	en	la	lucha	contra	este	fenómeno	(2007/2025(INI)),	o	las
siete	Conferencias	sobre	Feminicidio	del	Parlamento	Europeo,	la	última	celebrada	el	6	de	marzo	de	2014	en	el
Parlamento	Europeo,	Bruselas

5.-	Femicidio	y	Feminicidio.	Peramato	Martín,	T.	El	Derecho,	«Revista	de	Jurisprudencia»,	número	1,	el	5	de	enero	de
2012	-EDB	2012/6-.

6.-	Art.40	de	la	ley	integral	para	garantizar	a	las	mujeres	una	vida	libre	de	violencia	-Bolivia.

7.-	Art.47.-Ley	especial	integral	para	una	vida	libre	de	violencia	para	las	mujeres-	El	Salvador.

8.-	Art.336	bis	1	último	párrafo	del	CP	Coahuila

9.-	Valoración	de	la	violencia	de	género	desde	la	perspectiva	del	derecho	penal.	Morillas	Cueva,	L.	Revista	Electrónica
de	Ciencia	Penal	y	Criminología.

10.-	Ver	nota	3

11.-	Pese	a	que	la	propia	Ley	26.485	de	protección	integral	para	prevenir,	sancionar	y	erradicar	la	violencia	contra	las



mujeres	en	los	ámbitos	en	que	se	desarrollen	sus	relaciones	interpersonales,	dispuso	que,	«En	ningún	caso	las
conductas,	actos	u	omisiones	previstas	en	esta	Ley	importarán	la	creación	de	nuevos	tipos	penales,	ni	la	modificación	o
derogación	de	los	vigentes»-art.	41.

12.-	Tazza,	A.	El	homicidio	agravado	por	odio	de	género	y	femicidio.	Art.80	inc	4º	del	Cód.	Penal.	Penal	II	MDQ.	Sitio	de
la	Cátedra	de	Derecho	Penal	II	de	la	Facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	Nacional	de	Mar	del	Plata.

13.-	La	Recomendación	19	de	1992	de	NU	y	Convenio	de	Estambul	incluyen	en	las	definiciones	de	violencia	sobre	la
mujer,	los	actos	de	violencia	que	sufre	la	mujer	por	el	hecho	de	serlo	o	que	sufre	de	forma	desproporcionada.

14.-	Según	el	Ministerio	del	Interior	en	año	2012,	el	total	de	delitos	contra	la	libertad	sexual	fue	de	7.877	de	los	que	en	el
86,16%	la	víctima	fue	una	mujer.

15.-	Las	dificultades	de	Interpretación	de	este	precepto,	como	consecuencia	de	su	imprecisión	se	advierten	claramente
con	la	lectura	de	la	Interlocutoria	CCC29907/2013/CA5	de	la	Cámara	Nacional	de	Apelaciones	en	lo	Criminal	y
Correccional	-	Sala	VI-	de	20	de	diciembre	de	2013,	que	revocó	la	Sentencia	de	instancia	al	no	apreciar	motivos	para
aplicar	el	art.	80.11	CP,	y	en	la	que	varios	Magistrados	emitieron	votos	particulares.

http://olcreativa.lanacion.com.ar/infos/pdfs/ADJ-0.751515001387546209.pdf

16.-	Adicionada	por	la	L.	1257	de	2008

17.-	«Quien	causare	la	muerte	violenta	a	una	mujer,	por	su	condición	de	ser	mujer,	por	motivos	de	su	identidad	de
género	o	por	motivos	de	discriminación,	ya	sea	en	el	ámbito	público	o	privado	y	en	donde	haya	concurrido	o	antecedido
cualquiera	de	las	siguientes	circunstancias,	incurrirá	en	prisión	de	13	a	25	años.

a)	Tener	o	haber	tenido	una	relación	familiar,	íntima	o	de	convivencia	con	la	víctima,	de	amistad,	de	compañerismo	o	de
trabajo	y	ser	perpetrador	de	un	ciclo	de	violencia	física,	sexual,	psicológica	o	patrimonial	que	antecedió	el	crimen
contra	ella.

b)	Ejercer	sobre	el	cuerpo	y	la	vida	de	la	mujer	actos	de	instrumentalización	de	género	o	instrumentalización	sexual	o
acciones	de	opresión	y	dominio	sobre	sus	decisiones	vitales	y	su	sexualidad.

c)	Cometer	el	delito	en	aprovechamiento	de	las	relaciones	de	poder	ejercidas	sobre	la	mujer,	expresado	en	la
jerarquización	personal,	económica,	sexual,	militar,	política	o	sociocultural.

d)	Cometer	el	delito	para	generar	terror	o	humillación	a	quien	se	considere	enemigo.

e)	Cometer	el	delito	con	posterioridad	a	una	agresión	sexual,	a	la	realización	de	rituales,	actos	de	mutilación	genital	o
cualquier	otro	tipo	de	agresión	o	sufrimiento	físico	o	psicológico.

f)	Que	existan	antecedentes	o	indicios	de	cualquier	tipo	de	violencia	o	amenaza	en	el	ámbito	doméstico,	familiar,	laboral
o	escolar	por	parte	del	sujeto	activo	en	contra	de	la	víctima.

g)	Que	la	víctima	haya	sido	incomunicada	o	privada	de	su	libertad	de	locomoción,	cualquiera	que	sea	el	tiempo	previo	a
la	muerte	de	aquella.

h)	Cuando	el	cuerpo	de	la	víctima	haya	sido	expuesto	o	exhibido	en	un	lugar	público.».

18.-	art.	4.7	de	la	Ley	82	de	24	de	octubre	de	2013.

19.-	Que	exista	una	relación	de	pareja	o	un	intento	infructuoso	de	mantenerla	por	parte	del	agresor;	que	exista	relación
de	confianza,	se	cometa	en	presencia	de	hijo/as;	que	se	aproveche	de	una	situación	de	vulnerabilidad	de	la	víctima,	se
cometa	con	ocasión	de	ritos	grupales,	con	menosprecio	al	cuerpo	de	la	víctima	para	satisfacción	de	instintos	sexuales,
exposición	del	cuerpo	de	la	víctima,	que	se	cometa	en	presencia	de	los	hijos/hijas	de	la	víctima;	que	el	cuerpo	sea
arrojado	o	depositado	en	un	lugar	público	o	privado	tras	la	incomunicación	de	la	víctima;	cuando	la	víctima	esté
embarazada,	o	el	autor	se	haya	aprovechado	de	su	condición	de	vulnerabilidad	física	o	psíquica,	o	exista	una	relación	de
subordinación	o	superioridad.

20.-	art.141	del	Código	Orgánico	Integral	Penal.

21.-	«Se	sancionará	con	la	pena	de	presidio	de	30	años	sin	derecho	a	indulto,	a	quien	mate	a	una	mujer,	en	cualquiera
de	las	siguientes	circunstancias:

1.	El	autor	sea	o	haya	sido	cónyuge	o	conviviente	de	la	víctima,	esté	o	haya	estado	ligada	a	ésta	por	una	análoga	relación
de	afectividad	o	intimidad,	aun	sin	convivencia;

2.	Por	haberse	negado	la	víctima	a	establecer	con	el	autor,	una	relación	de	pareja,	enamoramiento,	afectividad	o
intimidad;

3.	Por	estar	la	víctima	en	situación	de	embarazo;

4.	La	víctima	que	se	encuentre	en	una	situación	o	relación	de	subordinación	o	dependencia	respecto	del	autor,	o	tenga



con	éste	una	relación	de	amistad,	laboral	o	de	compañerismo;

5.	La	víctima	se	encuentre	en	una	situación	de	vulnerabilidad;

6.	Cuando	con	anterioridad	al	hecho	de	la	muerte,	la	mujer	haya	sido	víctima	de	violencia	física,	psicológica,	sexual	o
económica,	cometida	por	el	mismo	agresor;

7.	Cuando	el	hecho	haya	sido	precedido	por	un	delito	contra	la	libertad	individual	o	la	libertad	sexual;

8.	Cuando	la	muerte	sea	conexa	al	delito	de	trata	o	tráfico	de	personas;

9.	Cuando	la	muerte	sea	resultado	de	ritos,	desafíos	grupales	o	prácticas	culturales.»

22.-	Dar	muerte	a	una	mujer	por	su	condición	de	mujer	en	el	marco	de	las	relaciones	desiguales	de	poder	entre
hombres	y	mujeres.

23.-	Ley	contra	el	Femicidio	y	otras	formas	de	violencia	sobre	la	Mujer.	Art.	6.	Comete	el	delito	de	femicidio	quien,	en	el
marco	de	las	relaciones	desiguales	de	poder	entre	hombres	y	mujeres,	diere	muerte	a	una	mujer,	por	su	condición	de
mujer,	valiéndose	de	cualquiera	de	las	siguientes	circunstancias:

a.	Haber	pretendido	infructuosamente	establecer	o	restablecer	una	relación	de	pareja	o	de	intimidad	con	la	víctima.

b.	Mantener	en	la	época	en	que	se	perpetre	el	hecho,	o	haber	mantenido	con	la	víctima	relaciones	familiares,
conyugales,	de	convivencia,	de	intimidad	o	noviazgo,	amistad,	compañerismo	o	relación	laboral.

c.	Como	resultado	de	la	reiterada	manifestación	de	violencia	en	contra	de	la	víctima.

d.	Como	resultado	de	ritos	grupales	usando	o	no	armas	de	cualquier	tipo.

e.	En	menosprecio	del	cuerpo	de	la	víctima	para	satisfacción	de	instintos	sexuales,	o	cometiendo	actos	de	mutilación
genital	o	cualquier	otro	tipo	de	mutilación.

f.	Por	misoginia.

g.	Cuando	el	hecho	se	cometa	en	presencia	de	las	hijas	o	hijos	de	la	víctima.

h.	Concurriendo	cualquiera	de	las	circunstancias	de	calificación	contempladas	en	el	artículo	132	del	Código	Penal.
(asesinato)

La	persona	responsable	de	este	delito	será	sancionada	con	pena	de	prisión	de	veinticinco	a	cincuenta	años,	y	no	podrá
concedérsele	la	reducción	de	la	pena	por	ningún	motivo.	Las	personas	procesadas	por	la	comisión	de	este	delito	no
podrán	gozar	de	ninguna	medida	sustitutiva.

24.-	Art.118.A:	«Incurre	en	delito	de	femicidio	el	o	los	hombres	que	den	muerte	a	una	mujer	por	razones	de	género,	con
odio	o	desprecio	por	su	condición	de	mujer	y	se	castigará	con	una	pena	de	30	años	a	40	años	de	reclusión,	cuando
concurran	una	o	varias	de	las	siguientes	circunstancias:

1)	Cuando	el	sujeto	activo	del	delito	mantenga	o	haya	mantenido	con	la	víctima	una	relación	de	pareja,	ya	sea
matrimonial,	de	hecho	o	unión	libre	o	cualquier	otra	relación	afín	en	la	que	medie,	haya	mediado	o	no	cohabitación,
incluyendo	aquellas	en	las	que	se	sostiene	o	se	haya	sostenido	una	relación	sentimental

2)	Cuando	el	delito	esté	precedido	de	actos	de	violencia	doméstica	o	intrafamiliar,	exista	o	no	antecedente	de	denuncia.

3)	Cuando	el	delito	esté	precedido	de	una	situación	de	violencia	sexual,	acoso,	hostigamiento	o	persecución	de
cualquier	naturaleza

4)	Cuando	el	delito	se	comete	con	ensañamiento	o	cuando	se	hayan	infligido	lesiones	infamantes,	degradantes	o
mutilaciones	previas	o	posteriores	a	la	privación	de	la	vida.

25.-

«1.-	Haber	pretendido	infructuosamente	establecer	o	restablecer	una	relación	de	pareja	o	de	intimidad	con	la	víctima;

2.-	Mantener	(...)o	haber	mantenido	relaciones	familiares,	conyugales,	de	convivencia,	de	intimidad	o	noviazgo,	amistad,
compañerismo,	relación	laboral,	educativa	o	tutela.

3.-	Como	resultado	de	la	reiterada	manifestación	de	violencia	contra	la	misma.

4.-	Como	resultado	de	ritos	.grupales,	pandillas,	usando	o	no	armas	de	cualquier	tipo.

5.-	Por	menosprecio	del	cuerpo	de	la	víctima	para	satisfacción	de	instintos	sexuales,	o	la	comisión	de	actos	de
mutilación	genital	cualquier	otro	tipo	de	mutilación.

6.-	Por	misoginia.



7.-	Cuando	el	hecho	se	cometa	en	presencia	de	los	hijas	o	hijos	de	la	víctima.

8.-	Cuando	concurra	cualquiera	de	las	circunstancias	de	calificación	contempladas	en	el	delito	de	asesinato	en	el
Código	Penal.

Cuando	el	hecho	se	diera	en	el	ámbito	público	la	pena	será	de	15	a	20	años	de	prisión.	Si	ocurre	en	el	ámbito	privado	la
pena	será	necesariamente	de	20	a	25	años	de	prisión.	En	ambos	casos	si	concurriera	dos	o	más	circunstancias
mencionadas	en	los	incisos	anteriores	se	aplicará	la	pena	máxima.

Las	penas	establecidas	en	el	numeral	anterior	serán	aumentadas	en	un	tercio	cuando	concurra	cualquiera	de	las
circunstancias	del	asesinato[1],	hasta	un	máximo	de	30	años	de	prisión.»

26.-	Art.	45	de	la	L.	Especial	Integral	para	la	Vida	libre	de	Violencia	de	las	Mujeres

27.-	Art.	48:	“Quien	indujere	a	una	mujer	al	suicidio	o	le	prestare	ayuda	para	cometerlo,	valiéndose	de	cualquiera	de	las
siguientes	circunstancias…:	a)	Que	le	preceda	cualquiera	tipo	de	violencia;	b)	Que	el	denunciado	se	haya	aprovechado
de	cualquier	situación	de	riesgo	o	condición	física	o	psíquica	en	que	se	encontrare	la	víctima,	por	haberse	ejercido
contra	ésta,	cualquiera	de	los	tipos	o	modalidades	de	violencia	contemplados	en	la	presente	ó	en	cualquier	otra	ley.	c)
Que	el	inductor	se	haya	aprovechado	de	la	superioridad	generada	por	las	relaciones	preexistentes	o	existentes	entre	él
y	la	víctima

28.-	«Que	la	víctima	presente	signos	de	violencia	sexual;	se	le	hayan	infligido	lesiones	o	mutilaciones	infamantes	o
degradantes,	previas	o	posteriores,	o	actos	de	necrofilia;	que	existan	antecedentes	o	datos	de	cualquier	tipo	de
violencia	en	el	ámbito	familiar,	laboral	o	escolar,	del	sujeto	activo	en	contra	de	la	víctima;	que	haya	existido	entre
agresor	y	víctima	una	relación	sentimental,	afectiva	o	de	confianza;	que	hubieran	existido	amenazas,	acoso	o	lesiones
del	sujeto	activo	en	contra	de	la	víctima;	que	la	víctima	haya	sido	incomunicada,	cualquiera	que	sea	el	tiempo	previo	a	la
privación	de	la	vida;	o	que	el	cuerpo	de	la	víctima	sea	expuesto	o	exhibido	en	un	lugar	público».

29.-	Según	el	Observatorio	Ciudadano	Nacional	del	Feminicidio,	en	Chihuhua	de	enero	a	junio	de	2011	hubo	159
feminicidios	(Una	mirada	al	feminicidio	en	Méjico	2010-2011.	Informe	del	Observatorio	Ciudadano	Nacional	del
Feminicidio).

30.-	Art.126.1.

31.-	Chiapas,	Coahuila,	Colima,	Durango,	Distrito	Federal,	Estado	de	Méjico,	Guanajuato,	Hidalgo,	Morelos,	Nayarit,
Oaxaca,	Sinaloa,	Tabasco,	Veracruz	y	Zacatecas

32.-	Art.232	bis:

I.	Cuando	exista	o	haya	existido	entre	el	activo	y	la	víctima	una	relación	de	parentesco	por	consanguinidad	o	afinidad,	de
matrimonio,	concubinato,	sociedad	de	convivencia,	noviazgo,	amistad	o	cualquier	otra	relación	de	hecho;

II.	Cuando	exista	o	haya	existido	entre	el	activo	y	la	víctima	una	relación	laboral,	docente	o	cualquiera	otra	que	implique
confianza,	subordinación	o	superioridad;

VIII.	Cuando	el	sujeto	activo	actúe	por	motivos	de	homofobia;

33.-	«I.	La	víctima	presente	signos	de	violencia	sexual	de	cualquier	tipo;	II.	A	la	víctima	se	le	hayan	infligido	lesiones
infamantes,	degradantes	o	mutilaciones,	previas	a	la	privación	de	la	vida;	o	III.	La	víctima	haya	sido	incomunicada,
cualquiera	que	sea	el	tiempo	previo	a	su	fallecimiento.»	(art.113	CP).

34.-	Art.148	bis.	Comete	el	delito	de	feminicidio	quien,	por	razones	de	género,	prive	de	la	vida	a	una	mujer.

Existen	razones	de	género	cuando	se	presente	cualquiera	de	los	siguientes	supuestos:

I.	La	víctima	presente	signos	de	violencia	sexual	de	cualquier	tipo;

II.	A	la	víctima	se	le	hayan	infligido	lesiones	infamantes,	degradantes	o	mutilaciones,	previas	o	posteriores	a	la
privación	de	la	vida;

III.	Existan	datos	que	establezcan	que	se	han	cometido	amenazas,	acoso,	violencia	o	lesiones	del	sujeto	activo	en	contra
de	la	víctima;

IV.	El	cuerpo	de	la	víctima	sea	expuesto,	depositado	o	arrojado	en	un	lugar	público;	o

V.	La	víctima	haya	sido	incomunicada,	cualquiera	que	sea	el	tiempo	previo	a	su	fallecimiento.

A	quien	cometa	feminicidio	se	le	impondrán	de	veinte	a	cincuenta	años	de	prisión.

Si	entre	el	activo	y	la	víctima	existió	una	relación	sentimental,	afectiva	o	de	confianza;	de	parentesco,	laboral,	docente	o
cualquiera	que	implique	subordinación	o	superioridad,	y	se	acredita	cualquiera	de	los	supuestos	establecidos	en	las
fracciones	anteriores,	se	impondrán	de	treinta	a	sesenta	años	de	prisión.



35.-	La	Comisión	de	Estudios	para	el	Adelanto	de	las	Mujeres	y	la	Equidad	de	Género,	celebró	el	día	27	de	noviembre	de
2014	el	«Foro	internacional	retos	y	pendientes	en	la	legislación	y	políticas	públicas	en	materia	de	feminicidio	en
México»,	tras	el	cual,	las	Comisiones	que	dan	seguimiento	a	las	acciones	para	el	combate	de	los	feminicidios	en	los
Congresos	Federal,	Estatal	y	en	la	Asamblea	Legislativa	de	D.F.,	firmaron	el	compromiso	«Hacia	el	diseño	de	una
estrategia	legislativa	y	de	política	pública	en	materia	de	feminicidios	y	violencia	de	género»	con	la	finalidad	de
armonizar	las	legislaciones	estatales	con	el	C.P.	Federal	y	los	Instrumentos	Internacionales.

36.-	Art.390.	El	que,	conociendo	las	relaciones	que	los	ligan,	mate	a	su	padre,	madre	o	hijo,	a	cualquier	otro	de	sus
ascendientes	o	descendientes	o	a	quien	es	o	ha	sido	su	cónyuge	o	su	conviviente,	será	castigado,	como	parricida,	con	la
pena	de	presidio	mayor	en	su	grado	máximo	a	presidio	perpetuo	calificado.

Si	la	víctima	del	delito	descrito	en	el	inciso	precedente	es	o	ha	sido	la	cónyuge	o	la	conviviente	de	su	autor,	el	delito
tendrá	el	nombre	de	femicidio.

37.-	Informe	sobre	Muerte	de	Mujeres	Ley	de	Femicidio	Nº20.480	y	Ley	de	Violencia	Intrafamiliar	Nº20.066.	Año	2012
Unidad	Especializada	en	Delitos	Sexuales	y	Violencia	Intrafamiliar.	Fiscalía	Nacional.

38.-	García	Barreiro	A.	señala	como	un	factor	de	riesgo	“El	momento	en	el	que	ella	decide	poner	fin	a	su	relación	y
presenta	la	demanda	de	separación,	divorcio	o	abandona	el	domicilio”	La	valoración	del	riesgo	de	las	víctimas	de
violencia	de	género.	Análisis	de	la	situación	actual.	Medidas	de	Protección.	III	Congreso	del	Observatorio	contra	la
Violencia	Doméstica	y	de	Género.

39.-	Informe	Estadístico	11	actualización.	Muertes	violentas	en	Costa	Rica:	homicidio,	femicidio,	suicidio	y	muertes	por
accidente	de	tránsito.	2008-2013.	Observatorio	de	la	Violencia..	II	Semestre	2014

40.-	Art.57.	Cuando	intencionalmente	el	cónyuge,	excónyuge,	concubino,	exconcubino,	persona	con	quien	la	víctima
mantuvo	vida	marital,	unión	estable	de	hecho	o	relación	de	afectividad,	con	o	sin	convivencia,	haya	dado	muerte	a	una
mujer,	la	pena	a	imponer	será	de	veinticinco	a	treinta	años	de	prisión.

Incurre	en	femicidio	no	íntimo,	aquel	hombre	que	intencionalmente	le	haya	dado	muerte	a	la	mujer,	aprovechándose	de
una	relación	laboral,	académica,	profesional	o	cualquier	otra	que	implique	confianza,	subordinación	o	superioridad,	en
menosprecio	del	cuerpo	de	la	víctima	para	la	satisfacción	de	instintos	sexuales;	la	pena	a	imponer	será	que	quince	a
veinte	años	de	prisión.

Incurre	en	femicidio	por	conexión,	aquel	hombre	que	intencionalmente	haya	dado	muerte	a	alguna	mujer	por	estar	ésta
involucrada	en	el	contexto	como	la	trata,	en	las	asociaciones	delictivas,	o,	redes	internacionales	de	industrias	ilícitas,
siendo	sancionado	con	la	pena	de	veinticinco	a	treinta	años	de	prisión.

41.-	En	referencia	a	las	mujeres	que	fueron	asesinadas	«en	la	línea	de	fuego»;	se	da	en	aquellos	supuestos	en	que	la
víctima	lo	es	una	mujer	que	acudió	en	auxilio	de	otra	y	queda	atrapada	en	esa	acción	femicida,	provocándole	la	muerte.

42.-	Art.58.	Quien	induzca	a	una	mujer	al	suicidio	o	le	prestare	ayuda	a	cometerlo	será	sancionado	con	prisión	de	tres	a
cinco	años.	Si	el	suicidio	se	consuma,	el	agente	será	sancionado	con	prisión	de	diez	a	quince	años.	En	todos	los
supuestos	anteriores	será	necesario	acreditar	que:

1.	El	agente	se	ha	aprovechado	de	una	condición	de	vulnerabilidad	o	condición	física	o	psicológica	en	que	se	encontraba
la	víctima.

2.	El	agente	se	ha	prevalido	de	una	relación	asimétrica	de	poder,	que	colocara	a	la	mujer	en	situación	de	subordinación
o	vulnerabilidad,	aprovechándose	de	las	relaciones	preexistentes	o	existentes.

43.-	La	importancia	de	considerar	a	las	hijas/hijos	de	las	víctimas	mortales	de	la	violencia	de	género	ha	llevado	al
legislador	español	se	plantee	contemplarlos	como	víctimas	directas	de	los	actos	de	violencia	sobre	la	madre	en	el
Proyecto	de	de	LO	Complementaria	a	la	Ley	de	Protección	de	la	Infancia	que	están	en	trámite	legislativo.

44.-	Esto	ocurre	en	alguno	Estado	mejicanos	y	también	en	la	legislación	española	(disp.adic.1ª	LO	1/04	-EDL
2004/184152-).

El	Derecho	Grupo	Francis	Lefebvre	no	comparte	necesariamente	ni	se	responsabiliz a	de	las	opiniones	expresadas	por	los	autores	o	colaboradores	de	esta	publicación



Casuística	práctica	en	el	ejercicio	de	las	acciones	de	cesación
Por:	D.	Vicente	Magro	Servet
Presidente	de	la	Audiencia	Provincial	de	Alicante	(Doctor	en	Derecho)

EDB	2015/1676

I.	Cuestión	a	analizar

Las	acciones	de	cesación	tienen	un	marcado	campo	de	aplicación	en	el	campo	de	los	consumidores	y	usuarios	como
acciones	dirigidas	a	conseguir	que	la	parte	demandada	se	abstenga	de	continuar	llevando	a	cabo	las	actuaciones	que
hasta	ese	momento	estaba	ejecutando.	Tiene	una	honda	repercusión	en	el	campo	de	la	plasmación	en	los	contratos	de
cláusulas	que	los	consumidores	y	sus	asociaciones	entienden	que	exceden	la	práctica	normal	de	lo	que	debe	constar	en
un	contrato	para	mantener	el	equilibrio	de	las	prestaciones.	De	ahí	que	la	jurisprudencia	del	Tribunal	Supremo	haya
recordado	(STS	1-7-10	-EDJ	2010/245705-)	que	«en	nuestro	sistema	la	tutela	de	los	consumidores	y	usuarios	se
estructura	mediante	una	pluralidad	de	normas	que	convergen	para	garantizar	mediante	procedimientos	eficaces	la
tutela	de	sus	legítimos	intereses	económicos,	lo	que	constituye	uno	de	los	principios	constitucionales	rectores	de	la
política	social	y	económica	a	tenor	del	artículo	51	de	la	Constitución	Española	-EDL	1978/3879-.	Por	esta	razón,	la
acción	de	cesación	se	hace	especialmente	necesaria	en	aquellos	casos	en	los	que	las	conductas	de	empresarios	o
profesionales	se	desarrollan	de	forma	masiva	mediante	la	utilización	de	condiciones	generales	para	la	contratación,	y
son	especialmente	aptas	para	lesionar	los	intereses	colectivos	o	difusos	de	los	consumidores	y	usuarios.».

También	en	el	campo	de	la	Propiedad	Horizontal	tiene	un	desarrollo	relevante	mediante	la	aplicación	de	la	LPH	art.7.2
-EDL	1960/55-	en	el	ejercicio	de	las	acciones	de	las	comunidades	de	vecinos	frente	a	actividades	molestas,	prohibidas,
insalubres,	nocivas	y	peligrosas,	a	fin	de	que	los	comuneros	o	los	inquilinos	que	residen	en	las	comunidades	cesen	de
inmediato	en	la	actividad	incluida	en	alguna	de	las	modalidades	expuestas	en	la	LPH	art.7.2.	Es	una	de	las	acciones	más
ejercitadas	ante	los	tribunales	en	el	terreno	de	la	propiedad	horizontal,	sobre	todo	en	materia	de	actividades	molestas,
esencialmente	en	el	tratamiento	del	ruido	tan	extendido	en	el	ámbito	de	la	"convivencia"	en	las	comunidades.

Sin	embargo,	el	problema	de	estas	acciones	se	centra	en	su	cumplimiento,	ya	que	si	la	parte	demandada	se	ha	negado
voluntariamente	a	aceptar	los	lógicos	requerimientos	que	se	habrán	llevado	a	cabo	por	los	actores	para	evitar	tener
que	acudir	a	la	vía	judicial,	cuando	se	ha	dictado	una	sentencia	condenatoria	que	ya	les	compele	a	ello,	puede	ocurrir,	y
de	suyo	se	da	con	frecuencia,	que	la	parte	condenada	persista	en	su	actuación,	lo	que	lleva	a	aplicar	la	LEC	art.710	-EDL
2000/77463-	en	cuanto	a	actuaciones	obstativas	al	cumplimiento	de	los	ordenado	en	una	sentencia	condenatoria	por
virtud	de	una	acción	de	cesación.	Así,	este	precepto	señala	que:	«1.	Si	el	condenado	a	no	hacer	alguna	cosa	quebrantare
la	sentencia,	se	le	requerirá,	a	instancia	del	ejecutante	por	parte	del	Secretario	judicial	responsable	de	la	ejecución,
para	que	deshaga	lo	mal	hecho	si	fuere	posible,	indemnice	los	daños	y	perjuicios	causados	y,	en	su	caso,	se	abstenga	de
reiterar	el	quebrantamiento,	con	apercibimiento	de	incurrir	en	el	delito	de	desobediencia	a	la	autoridad	judicial.	Se
procederá	de	esta	forma	cuantas	veces	incumpla	la	condena	y	para	que	deshaga	lo	mal	hecho	se	le	intimará	por	el
Secretario	judicial	con	la	imposición	de	multas	por	cada	mes	que	transcurra	sin	deshacerlo.»

Así,	en	el	caso	de	la	negativa	a	cumplir	la	sentencia	irrumpe	la	vía	penal	para	poder	proceder	por	el	delito	de
desobediencia,	lo	que	podrá	dar	lugar	a	la	detención	del	infractor	en	una	acción	que	en	principio	tenía	consecuencias
civiles,	pero	que	es	la	persistencia	en	la	infracción	lo	que	lleva	a	actuar	al	derecho	penal,	cuando	es	sabido	que	el
principio	de	intervención	mínima	exige	que	esta	situación	se	dé	de	forma	restrictiva,	no	obstante	lo	cual	llega	un
momento	en	el	que	el	derecho	penal	debe	aparecer	ante	la	negativa	de	los	ciudadanos	a	aceptar	no	solo	requerimientos
para	cesar	en	una	actividad	ilícita,	sino	cuando	ya	han	sido	los	tribunales	los	que	han	declarado	la	condena	a	un	"no
hacer"	que,	pese	a	la	existencia	de	esta	resolución	judicial,	sigue	infringiendo	el	condenado.

Como	ya	ha	quedado	reflejado	antes	es	en	el	campo	de	los	consumidores	y	usuarios	donde	con	mayor	frecuencia	se	dan
este	tipo	de	conductas.	Por	ello,	en	la	reciente	L	3/2014	de	27	de	marzo	por	la	que	se	modifica	el	texto	refundido	de	la
ley	general	para	la	defensa	de	los	consumidores	y	usuarios	-EDL	2014/35453-	se	insiste	en	este	tipo	de	acciones	de
cesación	en	los	art.	53	a	56,	recogiéndose	en	el	art.53.1,	que	«La	acción	de	cesación	se	dirige	a	obtener	una	sentencia
que	condene	al	demandado	a	cesar	en	la	conducta	y	a	prohibir	su	reiteración	futura.	Asimismo,	la	acción	podrá
ejercerse	para	prohibir	la	realización	de	una	conducta	cuando	esta	haya	finalizado	al	tiempo	de	ejercitar	la	acción,	si
existen	indicios	suficientes	que	hagan	temer	su	reiteración	de	modo	inmediato.»	Precisamente,	ante	la	reiteración	de
este	tipo	de	conductas	en	el	campo	de	la	contratación	con	consumidores	y	usuarios	y	para	que	estos	dispongan	de
herramientas	procesales	eficaces	en	la	L	3/2014	de	reforma	del	texto	refundido	se	ha	añadido	en	los	párrafos	3º	y	4º
la	amplia	posibilidad	de	la	acumulación	de	acciones	para	fijar	que:	«A	cualquier	acción	de	cesación	podrá	acumularse
siempre	que	se	solicite	la	de	nulidad	y	anulabilidad,	la	de	incumplimiento	de	obligaciones,	la	de	resolución	o	rescisión
contractual	y	la	de	restitución	de	cantidades	que	se	hubiesen	cobrado	en	virtud	de	la	realización	de	las	conductas	o
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estipulaciones	o	condiciones	generales	declaradas	abusivas	o	no	transparentes,	así	como	la	de	indemnización	de	daños
y	perjuicios	que	hubiere	causado	la	aplicación	de	tales	cláusulas	o	prácticas.	De	dicha	acción	acumulada	accesoria
conocerá	el	mismo	juzgado	encargado	de	la	acción	principal,	la	de	cesación	por	la	vía	prevista	en	la	ley	procesal.	Serán
acumulables	a	cualquier	acción	de	cesación	interpuesta	por	asociaciones	de	consumidores	y	usuarios	la	de	nulidad	y
anulabilidad,	de	incumplimiento	de	obligaciones,	la	de	resolución	o	rescisión	contractual	y	la	de	restitución	de
cantidades	que	se	hubiesen	cobrado	en	virtud	de	la	realización	de	las	conductas	o	estipulaciones	o	condiciones
generales	declaradas	abusivas	o	no	transparentes,	así	como	la	de	indemnización	de	daños	y	perjuicios	que	hubiere
causado	la	aplicación	de	tales	cláusulas	o	prácticas.»	Con	ello,	se	pretende	clarificar	el	ejercicio	conjunto	y	acumulado
de	todas	las	acciones	que	tiendan,	por	un	lado,	a	conseguir	el	cese	de	la	actividad	cuestionada,	pero	por	otro	lado,	el
restablecimiento	de	la	situación	creada	por	las	prácticas	de	aquella	persona	que	ha	realizado	la	conducta	ilícita.

II.	Jurisprudencia	aplicable

	EDJ	2010/245705,	TS,	Sala	1ª,	de	1-7-10,	Rec	1762/2006.	Pte:	Gimeno-Bayón	Cobos,	Rafael

Objeto:

Se	desarrollan	en	la	sentencia	distintas	cuestiones	relacionadas	con	la	aplicación	y	reconocimiento	de	cláusulas
abusivas	en	los	contratos	entre	empresarios	y	consumidores	y	la	eficacia	de	la	acción	de	cesación.

Resumen:

1.-	La	nulidad	de	cláusulas	abusivas	en	un	contrato	no	conlleva	la	nulidad	del	contrato	en	sí,	si	este	puede	subsistir	con
independencia	de	las	cláusulas	declaradas	abusivas.

«(...)	cuando	las	cláusulas	abusivas	no	afectan	de	forma	sustancial	al	equilibrio	diseñado	por	las	partes,	la	validez	y
conservación	del	contrato	por	un	lado,	y	la	nulidad	de	las	cláusulas	abusivas	por	otro,	no	ofrece	especiales	dificultades	a
nivel	dogmático,	al	regir	la	regla	"utile	per	inutile	non	vitiatur",	común	en	el	ámbito	contractual,	afirmando	la	sentencia
número	832/2008,	de	22	de	diciembre	-EDJ	2008/272288-,	que	"La	jurisprudencia,	en	efecto,	con	arreglo	al	aforismo
utile	per	inutile	non	vitiatur	(la	parte	útil	no	resulta	viciada	por	la	inútil),	declara	que	en	aquellos	casos	en	los	cuales	el
contrato	o	el	acto	jurídico	contiene	algún	acto	contrario	a	la	ley,	pero	consta	que	se	habría	concertado	sin	la	parte	nula
(cosa	que	no	ocurre	cuando	las	cláusulas	subsistentes	determinen	una	situación	no	equitativa	de	las	posiciones	de	las
partes,	principio	que	se	recoge	en	el	artículo	10	LCU	-EDL	1984/8937-),	procede	únicamente	declarar	su	nulidad
parcial	(SSTS	de	17	de	octubre	de	1987	-EDJ	1987/7431-,	22	de	abril	de	1988,	15	de	febrero	de	1991	-EDJ	1991/1583-,	23
de	junio	de	1992	-EDJ	1992/6798-,	18	de	marzo	de	1998	-EDJ	1998/1520-,	25	de	septiembre	de	2006,	rec.4815/1999
-EDJ	2006/306305-)".».	(...)	«Por	el	contrario	cuando	el	abuso	afecta	a	cláusulas	esenciales	y	definitorias	del	equilibrio
contractual,	a	la	"economía	del	negocio",	la	aplicación	de	los	principios	inspiradores	de	la	dogmática	contractual	clásica
podrían	llevar	a	sostener	que	no	cabe	mantener	la	validez	del	contrato	y	la	nulidad	de	aquellas.»

2.-	Exigencia	de	una	información	suficiente	al	consumidor	a	la	hora	de	contratar	"y	específica	y	claramente	recogida
con	claridad	y	luz	en	el	contrato".

«La	suficiencia	e	integridad	de	la	información	supone	un	juicio	casuístico	que	hay	que	poner	en	relación,	entre	otras
circunstancias,	con	la	materia	sobre	la	que	recae,	pero	cuando	es	por	escrito	y	se	pretende	la	idoneidad	de	información
complementaria,	exige	cuando	menos	que	en	el	propio	documento	se	identifique	de	forma	clara,	comprensible	y
permanentemente	accesible	gratuitamente	para	el	consumidor	la	posibilidad	de	acceder	a	toda	la	disponible
razonablemente	necesaria	para	la	toma	de	decisiones	con	conocimiento	de	causa,	ya	que	en	otro	caso	se	hurta	al	mismo
aquella	información	y	se	le	sitúa	en	posición	de	desventaja.»

Pero	sobre	esta	exigencia	también	se	ha	pronunciado	la	reciente	Ley	3/2014	de	reforma	del	texto	refundido	de
consumidores	y	usuarios	al	exigir	en	el	art.	20	-EDL	2014/35453-	la	mejora	en	la	información	en	la	oferta	de	bienes	y
servicios.	Pero	en	el	art.	60	se	concreta	e	insiste	en	la	Ley	3/2014	en	la	información	previa	al	contrato,	a	fin	de	que	el
consumidor	y	usuario	no	se	lleve	lugar	al	engaño,	o	falta	de	precisión	con	respecto	a	lo	que	en	realidad	estaba
contratando.

Es	decir,	se	concreta	la	exigencia	de	una	adecuada	información	en	la	oferta	de	esta	información	respecto	a	cada	bien	y
servicio	que	oferte	el	empresario	antes	de	que	esté	interesado	el	consumidor	y	usuario,	(art.	20	EDL	2014/35453)	para
completar	esta	obligación	cuando	ya	esté	interesado	y	vaya	a	dar	el	paso	de	la	contratación	(art.	60).

EDJ	2013/53424,	TS,	Sala	1ª,	de	9-5-13,	Rec	485/2012.	Pte:	Gimeno-Bayón	Cobos,	Rafael

Objeto:

Las	asociaciones	y	consumidores	y	usuarios	están	legitimadas	no	solo	para	defender	los	intereses	de	sus	asociados	con
el	ejercicio	de	la	acción	de	cesación,	sino	los	generales	de	los	consumidores.	En	el	presente	caso	se	cuestionó	en	este
caso	por	las	entidades	bancarias	sobre	las	que	se	ejercitaba	la	impugnación	de	las	cláusulas	suelo	que	las	asociaciones
de	consumidores	y	usuarios	no	podían	defender	los	intereses	generales	y	sí	solo	los	de	sus	asociados,	lo	que	se	rechaza
en	esta	sentencia	conocida	como	la	de	la	«cláusula	suelo».

Resumen:



«(...)	la	necesidad	de	articular	mecanismos	para	la	defensa	de	los	intereses	de	los	consumidores	y	usuarios	fue
determinante	de	que	el	legislador,	con	carácter	extraordinario,	reconociese	la	legitimación	de	las	asociaciones	de
consumidores	y	usuarios	para	defender	no	sólo	los	intereses	de	sus	asociados	o	los	de	la	propia	asociación,	sino
también	los	generales.	A	tal	efecto	el	artículo	20.1	de	la	Ley	26/1984,	de	19	de	julio,	General	para	la	Defensa	de	los
Consumidores	y	Usuarios	en	lo	sucesivo	LCU	-EDL	1984/8937-),	dispuso	que	"las	Asociaciones	de	consumidores	y
usuarios	se	constituirán	con	arreglo	a	la	Ley	de	Asociaciones	[...]	podrán	[...]	representar	a	sus	asociados	y	ejercer	las
correspondientes	acciones	en	defensa	de	los	mismos,	de	la	asociación	o	de	los	intereses	generales	de	los	consumidores
y	usuarios	[...]".	También	el	artículo	7.3	de	la	Ley	Orgánica	6/1985,	de	1	de	julio,	del	Poder	Judicial	-EDL	1985/8754-,
dispuso	que	"los	Juzgados	y	Tribunales	protegerán	los	derechos	e	intereses	legítimos,	tanto	individuales	como
colectivos,	sin	que	en	ningún	caso	pueda	producirse	indefenso.	Para	la	defensa	de	estos	últimos	se	reconocerá	la
legitimación	de	las	corporaciones,	asociaciones	y	grupos	que	resulten	afectados	o	que	estén	legalmente	habilitados
para	su	defensa	y	promoción".».

(...)

«El	primer	apartado	del	artículo	24.1	TRLCU	-EDL	1984/8937-	dispone	que	"las	asociaciones	de	consumidores	y
usuarios	constituidas	conforme	a	lo	previsto	en	este	título	y	en	la	normativa	autonómica	que	les	resulte	de	aplicación,
son	las	únicas	legitimadas	para	actuar	en	nombre	y	representación	de	los	intereses	generales	de	los	consumidores	y
usuarios".	Esta	regla	ha	de	interpretarse,	sistemáticamente,	en	relación	con	el	artículo	23.1	TRLCU,	a	cuyo	tenor	"son
asociaciones	de	consumidores	y	usuarios	las	organizaciones	sin	ánimo	lucro	que,	constituidas	conforme	a	lo	previsto
en	la	legislación	sobre	asociaciones	y	reuniendo	los	requisitos	específicos	exigidos	en	esta	norma	y	sus	normas	de
desarrollo	[...]",	y	con	el	primer	apartado	del	artículo	33.1	TRLCU,	según	el	cual	"las	asociaciones	de	consumidores	y
usuarios	de	ámbito	estatal	y	todas	aquellas	que	no	desarrollen	principalmente	sus	funciones	en	el	ámbito	de	una
Comunidad	Autónoma,	deberán	figurar	inscritas	en	el	Registro	Estatal	de	Asociaciones	de	Consumidores	y	Usuarios
que	se	gestiona	en	el	Instituto	Nacional	del	Consumo".

Así	lo	evidencia	desde	la	perspectiva	positiva	el	tenor	de	los	artículos	37	TRLCU	-EDL	1984/8937-,	a	cuyo	tenor	"las
asociaciones	de	consumidores	y	usuarios	de	ámbito	supraautonómico,	legalmente	constituidas	e	inscritas	en	el
Registro	Estatal	de	Asociaciones	de	Consumidores	y	Usuarios	tendrán	derecho,	en	los	términos	que	legal	o
reglamentariamente	se	determinen,	a:	[...]	c)	Representar,	como	asociación	de	consumidores	y	usuarios,	a	sus
asociados	y	ejercer	las	correspondientes	acciones	en	defensa	de	los	mismos,	de	la	asociación	o	de	los	intereses
generales,	colectivos	o	difusos,	de	los	consumidores	y	usuarios",	y	54.1	LCU	"[f]rente	a	las	conductas	contrarias	a	lo
dispuesto	en	la	presente	Norma	en	materia	de	cláusulas	abusivas	[...]	estarán	legitimados	para	ejercitar	la	acción	de
cesación:	[...]	b)	Las	asociaciones	de	consumidores	y	usuarios	que	reúnan	los	requisitos	establecidos	en	esta	Norma	o,
en	su	caso,	en	la	legislación	autonómica	en	materia	de	defensa	de	los	consumidores	y	usuarios".

Desde	la	perspectiva	negativa	lo	ratifica	el	artículo	24,1	apartado	segundo	TRLCU	-EDL	1984/8937-,	según	el	cual	"las
asociaciones	o	cooperativas	que	no	reúnan	los	requisitos	exigidos	en	este	título	o	en	la	normativa	autonómica	que	les
resulte	de	aplicación,	sólo	podrán	representar	los	intereses	de	sus	asociados	o	de	la	asociación,	pero	no	los	intereses
generales,	colectivos	o	difusos,	de	los	consumidores".».

EDJ	2006/68880,	AP	Málaga,	Secc	6ª,	de	11-1-06,	Núm	11/2006,	Rec	868/2005.	Pte:	Suárez-Bárcena
Florencio,	Inmaculada

Objeto:

Requisitos	de	la	acción	de	cesación	en	el	ámbito	de	la	Propiedad	Horizontal.	Los	requerimientos	efectuados	por	la
administración	no	sustituyen	al	que	debe	llevar	a	cabo	el	presidente	de	la	comunidad	al	infractor.

Resumen:

«(...)	la	estimación	pasa	por	la	concurrencia	de	los	requisitos	de	procedibilidad	previstos	en	el	artículo	7-2	de	la	LPH
-EDL	1960/55-:

A)	que	el	presidente	de	la	Comunidad,	a	iniciativa	propia	o	de	cualquiera	de	los	comuneros	u	ocupantes,	haya	requerido
a	quien	realice	las	actividades	prohibidas	la	inmediata	cesación	de	las	mismas,	bajo	apercibimiento	de	iniciar	las
acciones	judiciales	pertinentes.

B)	que	la	junta	de	propietarios,	expresamente	convocada	al	respecto,	autorice	al	presidente	a	entablar	la	acción	de
cesación	contra	el	infractor.	El	legislador	impone	así	un	plus	para	el	ejercicio	de	esa	acción,	lo	cual	es	lógico	si	tenemos
en	cuenta	la	transcendencia	de	las	consecuencias	que	puede	llevar	aparejado	su	ejercicio	(privación	del	uso)	y	por	ello
se	exige	un	acuerdo	expreso	de	la	junta	de	propietarios	debidamente	convocada	al	efecto,	excluyendo	así	que	un
comunero	actúe	por	sí	o	en	defensa	de	la	comunidad,	y	que	el	presidente	haya	requerido	a	la	persona	que	realice	la
actividad	para	que	cese	inmediatamente	en	ella,	con	expreso	apercibimiento	de	emprender	las	acciones	judiciales
correspondientes.».

(...)

«La	parte	apelante	pretende	acreditar	el	cumplimiento	del	requisito	del	requerimiento	al	que	realice	la	actividad,	para
la	inmediata	cesación	de	la	misma	con	apercibimiento	de	iniciar	la	acción	de	cesación,	en	las	denuncias	efectuadas	por



la	comunidad	ante	el	negociado	de	industria	del	Ayuntamiento	de	Marbella,	que	motivaron	que	el	citado	organismo,	in
situ,	realizando	una	inspección,	requiriese	a	los	hoy	demandados	para	la	cesación	de	la	actividad	que	venían
desarrollando,	y	que	al	hacer	caso	omiso	se	iniciara	un	expediente	sancionador,	como	resulta	de	los	documentos	5,6	y	7
a	mayor	abundamiento,	el	administrador	de	la	comunidad,	se	dirigió	a	los	mismos	(documentos	8	y	10)	para	que
cesaran	en	la	actividad	de	cocina	y	desistalaran	el	sistema	filtrónico,	pero	lo	cierto	y	verdad	es	que	las	denuncias	y	el
procedimiento	sancionador	a	que	dieron	lugar,	no	pueden	considerarse	el	equivalente	del	requerimiento	que	ha	de
hacer	el	presidente	de	la	comunidad	a	quien	realice	la	actividad	para	el	cese	inmediato	de	la	misma,	(...).».

EDJ	2011/293294,	AP	Madrid,	Secc	9ª,	de	2-12-11,	Rec	84/2011.	Núm	597/2011.	Pte:	Pereda	Laredo,	José
María

Objeto:

En	la	acción	de	cesación	en	la	Propiedad	Horizontal	debe	hacerse	el	requerimiento	en	el	caso	de	inquilinos	infractores	a
estos,	sobre	todo,	pudiendo	dirigirse	también	al	propietario,	pero	el	hacerlo	a	estos	no	evita	que	no	se	le	tenga	que
hacer	al	inquilino,	que	en	realidad	es	el	infractor	y	deben	ser	demandados	ambos.

Resumen:

«(...)	no	deja	lugar	a	dudas	el	artículo	7.2	de	la	Ley	de	Propiedad	Horizontal	-EDL	1960/55-	al	disponer	que	el	previo
requerimiento	debe	dirigirlo	el	presidente	"a	quien	realice	las	actividades	prohibidas"	para	que	cese	en	ellas;	y	en	el
caso	de	autos	eran	inquilinos	los	que	supuestamente	las	realizaban,	luego	el	requerimiento	debió	dirigirse	a	ellos,	no
bastando	con	requerir	únicamente	al	propietario	no	ocupante	de	la	vivienda.	En	segundo	lugar	,	que	según	dicho
precepto	"La	demanda	habrá	de	dirigirse	contra	el	propietario	y,	en	su	caso,	contra	el	ocupante	de	la	vivienda	o	local",
ambos	deben	ser	demandados,	lo	que	es	necesario	porque	igualmente	dispone	el	repetido	artículo	7.2	que	"Si	el
infractor	no	fuese	el	propietario,	la	sentencia	podrá	declarar	extinguidos	definitivamente	todos	sus	derechos	relativos
a	la	vivienda	o	local,	así	como	su	inmediato	lanzamiento",	y	esto	hace	preciso	que	sean	demandados	los	ocupantes	para
que	se	declare	la	extinción	de	su	contrato	de	arrendamiento,	ya	que	en	otro	caso	serían	condenados	sin	la	posibilidad
de	defenderse.	Por	tanto,	debieron	ser	demandados	también	los	inquilinos	(no	sólo	el	propietario),	(...).».

EDJ	2010/245705,	TS,	Sala	1ª,	de	1-7-10,	Núm	401/2010.	Rec	1762/2006.	Pte:	Gimeno-Bayón	Cobos,
Rafael

Objeto:

Se	trata	en	la	sentencia	sobre	la	extensión	de	los	efectos	de	la	sentencia	a	cualquier	aseguradora	que	oferte	en	sus
contratos	alguna	cláusula	idéntica	a	las	declaradas	nulas,	con	lo	que	no	solo	afecta	y	tiene	efectos	entre	las	partes	del
pleito,	sino	también	para	quienes	no	lo	han	sido	y	a	ellos	debe	extenderse	por	haberse	desarrollado	el	proceso	en	el
ámbito,	como	suele	ocurrir	con	frecuencia	en	este	caso	en	materia	de	consumidores	y	usuarios.	Además,	no	se	exige
una	norma	que	exija	esta	expansión	a	terceros	de	los	efectos	de	la	sentencia,	lo	que	suele	ocurrir	con	frecuencia	en	el
ámbito	de	la	banca	y	el	seguro.

Resumen:

«La	defensa	de	los	intereses	colectivos	en	el	proceso	civil	no	está	configurada	exclusivamente	como	un	medio	de
resolución	de	conflictos	intersubjetivos	de	quienes	participan	en	el	pleito:	Está	presente	un	interés	ajeno	que,	con
precedentes	en	el	ámbito	del	proceso	contencioso-administrativo	cuando	el	objeto	del	proceso	es	una	disposición
general,	exige	la	extensión	de	sus	efectos	ultra	partes,	como	instrumento	para	alcanzar	el	objetivo	señalado	en	el
artículo	7.1	de	la	Directiva	93/13/CEE	-EDL	1993/15910-	de	que	cese	el	uso	de	las	cláusulas	abusivas	-Los	Estados
miembros	velarán	por	que,	en	interés	de	los	consumidores	y	de	los	competidores	profesionales,	existan	medios
adecuados	y	eficaces	para	que	cese	el	uso	de	cláusulas	abusivas	en	los	contratos	celebrados	entre	profesionales	y
consumidores-,	y	a	tal	efecto	la	transcrita	regla	2ª	del	artículo	221.1	-EDL	2000/77463-	dispone	que	en	los	casos
previstos	por	la	norma	"la	sentencia	determinará	si...la	declaración	(de	ilicitud	o	de	no	conformidad	a	la	ley	una
determinada	actividad	o	conducta)	ha	de	surtir	efectos	procesales	no	limitados	a	quienes	hayan	sido	partes	en	el
proceso	correspondiente".

Es	decir,	en	contra	de	lo	que	apunta	la	sentencia	recurrida,	no	se	trata	de	aplicar	los	principios	generales	sustantivos	de
las	obligaciones,	ya	que	no	se	juzga	la	regularidad	de	contrato	u	obligación	alguna,	sino	de	aplicar	las	reglas	especiales
en	materia	procesal	determinantes	de	que	la	eficacia	de	las	sentencias	estimatorias	del	carácter	abusivo	de	alguna
condición	general	de	la	contratación,	dictadas	en	procedimientos	en	los	que	se	ejercitan	por	asociaciones	de
consumidores	o	usuarios	al	amparo	del	artículo	11	acciones	de	cesación	para	el	control	abstracto	de	su	licitud,	deben
superar	o	no	en	el	caso	concreto	las	fronteras	subjetivas	que	fija	como	regla	el	artículo	222.3	de	la	Ley	de
Enjuiciamiento	Civil	-EDL	2000/77463-.

Así	centrada	la	cuestión	a	decidir,	la	referencia	de	la	norma	a	que	la	declaración	de	la	sentencia	debe	ser	"conforme	a	la
legislación	de	protección	a	los	consumidores",	unida	a	que	la	Exposición	de	Motivos	de	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Civil
-EDL	2000/77463-,	al	tratar	de	la	tutela	de	intereses	jurídicos	colectivos	llevados	al	proceso,	afirma	que	"En	cuanto	a
la	eficacia	subjetiva	de	las	sentencias,	la	diversidad	de	casos	de	protección	impone	evitar	una	errónea	norma
generalizadora",	ha	llevado	a	algún	autor	a	sostener	la	necesidad	de	una	norma	específica	que	permita	proyectar	la
eficacia	de	la	sentencia	sobre	quienes	no	han	sido	parte	en	el	proceso.



No	obstante,	tal	exigencia	debe	interpretarse	en	el	sentido	de	que	no	todas	las	sentencias	recaídas	en	dicha	materia
tiene	efectos	expansivos,	sino	tan	solo	aquellas	cuya	eficacia	más	allá	de	la	cosa	juzgada	proceda	conforme	a	la
"legislación	de	protección	de	consumidores".».

EDJ	2002/136463,	AP	Castellón,	Secc	3ª,	1-2-02,	Núm	40/2002,	Rec	250/2001.	Pte:	Marco	Cos,	José
Manuel

Objeto:

En	el	ámbito	de	la	propiedad	horizontal	las	molestias	y	ruidos	que	puedan	causarse	por	los	locales	no	queda	cubierto
porque	estos	tengan	autorización	administrativa	para	que	por	la	comunidad	pueda	ejercitarse	la	acción	de	cesación,	ya
que	la	calificación	civil	de	las	actividades	como	molestas,	insalubres,	incómodas	o	peligrosas	es	independiente	del
alcance	o	significado	que	pudiera	atribuírseles	en	la	esfera	administrativa.

Resumen:

La	titularidad	de	un	piso	o	local	en	régimen	de	propiedad	horizontal	implica,	al	igual	que	ocurre	en	otras	situaciones	de
copropiedad,	la	existencia	de	una	serie	de	limitaciones	impuestas	a	cada	propietario	a	la	hora	de	ejercitar	las	facultades
de	uso	y	disfrute	de	los	elementos	privativos	y	de	los	elementos	comunes.	Se	trata	de	límites	recíprocos,	pues	cada
limitación	tiene	por	causa	el	correlativo	derecho	que	asiste	a	los	restantes	comuneros	de	ejercitar,	a	su	vez,	las
facultades	que	dimanan	de	sus	respectivas	titularidades.	En	suma,	cada	miembro	de	la	comunidad	de	propietarios
constituida	en	propiedad	horizontal	ejercita	los	derechos	inherentes	a	su	título	con	las	limitaciones	inherentes	al
respeto	que	requiere	el	uso	de	su	respectivo	derecho	por	los	restantes	comuneros,	a	la	vez	que	debe	cada	uno	soportar
el	correcto	ejercicio	de	las	facultades	del	dominio	por	los	demás	miembros	de	la	comunidad.

Como	consecuencia	de	estos	principios,	las	restricciones	a	las	facultades	de	uso	fueron	ya	objeto	de	atención	por	el
legislador	en	la	redacción	originaria	de	la	Ley	de	Propiedad	Horizontal	de	21	Jul.	1960,	cuya	Exposición	de	Motivos
-EDL	1960/55-	relacionaba	la	existencia	de	limitaciones	a	los	derechos	de	uso	y	disfrute	del	dominio	con	los	criterios
que	deben	inspirar	las	relaciones	de	vecindad.	El	actual	artículo	7.2	LPH	es	claro	reflejo	de	dicho	tipo	de	limitaciones
legislativas	al	ejercicio	de	los	derechos	inherentes	al	dominio	al	disponer,	tras	la	modificación	llevada	a	cabo	por	la	Ley
8/1999	-EDL	1999/60873-,	que	al	propietario	y	al	ocupante	del	piso	o	local	no	les	está	permitido	desarrollar	en	él	o	en
el	resto	del	inmueble	actividades	prohibidas	en	los	estatutos,	que	resulten	dañosas	para	la	finca	o	que	contravengan	las
disposiciones	generales	sobre	actividades	molestas,	insalubres,	nocivas,	peligrosas	e	ilícitas,	articulando	a	continuación
la	posibilidad	del	ejercicio	de	la	acción	de	cesación	para	el	caso	de	que	el	comunero	que	desarrolle	alguna	de	las
actividades	prohibidas	no	atienda	al	requerimiento	hecho	en	tal	sentido.

Es	criterio	jurisprudencial	que	«la	calificación	civil	de	las	actividades	como	molestas,	insalubres,	incómodas	o
peligrosas	es	independiente	del	alcance	o	significado	que	pudiera	atribuírseles	en	la	esfera	administrativa»(STS	14	Feb.
1989),	no	hallándose	vinculados	los	Tribunales	por	la	conceptuación	que	merezcan	en	aplicación	de	ordenanzas
Municipales	y	Reglamentos	Administrativos	como	el	de	30	Nov.	1961	(SSTS	18	Abr.	1962,	16	Dic.	1963,	30	Abr.	1966);	en
el	mismo	sentido,	se	dice	que	el	cumplimiento	de	las	formalidades	administrativas	para	instalación	de	un	negocio	o
industria	no	afecta	a	las	consecuencias	del	mismo	en	el	orden	civil,	ni	condiciona	los	derechos	de	esta	índole
reconocidos	en	las	leyes	(SSTS	22	Nov.	1960,	14	Nov.	1989,	4	Mar.	1992).	En	igual	sentido	se	ha	pronunciado	la	llamada
jurisprudencia	menor,	entre	cuyas	resoluciones	podemos	citar	la	Sentencia	de	la	AP	de	Salamanca	de	4	May.	2000,	la
SAP	Navarra	--sec	1ª-	de	8	Ene.	2001	y	la	SAP	Asturias	--sec	5ª--	de	30	Mar.	2001.

Desde	esta	perspectiva,	por	lo	tanto,	es	irrelevante	a	los	efectos	de	este	proceso	el	que,	como	consta	en	el	Rollo	de
apelación,	la	Sentencia	del	Juzgado	de	lo	Contencioso	Administrativo	núm.	1	de	Castellón	de	27	Abr.	2001	anulara	la
licencia	municipal	de	actividad	concedida	en	su	día	por	el	Ayuntamiento	de	Peñíscola	por	haberse	infringido	el
procedimiento	para	ello,	sobre	todo	teniendo	en	cuenta	que	se	halla	en	tramitación	la	concesión	de	una	nueva,	como
tampoco	interesa	si	en	su	día	se	llegó	a	desarrollar	la	actividad	antes	de	haberse	obtenido	la	licencia.

Lo	fundamental	es	la	verificación	de	si	se	ha	acreditado	que	la	actividad	sea	molesta	y	deba	ser	calificada	como	tal	en	el
ámbito	del	artículo	7.2	LPH	-EDL	1960/55-	que	regula	la	acción	de	cesación	aquí	ejercitada.	De	ello	nos	ocupamos	a
continuación.

Las	actividades	«molestas»	del	artículo	7.2	LPH	-EDL	1960/55-	suelen	constituir	verdaderas	inmisiones,	es	decir,	actos
ejercidos	por	un	titular	dentro	de	su	esfera	dominical	que	proyectan	sus	consecuencias	en	la	propiedad	ajena,	causando
molestias	e	impidiendo	el	adecuado	uso	y	disfrute	de	la	misma.	El	Reglamento	de	1961	las	define	en	su	artículo	3	-EDL
1961/63-	como	las	que	«constituyan	una	incomodidad	por	los	ruidos	o	vibraciones	que	produzcan»...,	por	lo	que	en	esta
concreción	de	las	actividades	molestas	tiene	encaje	la	queja	de	la	Comunidad,	referida	a	los	ruidos	y	vibraciones
generados	por	el	Pub	explotado	por	Ban	Salsa	S.L.	Como	se	recoge	en	la	antes	citada	sentencia	de	la	AP	de	Salamanca
de	4	May.	2000	-EDJ	2000/22387-,	es	necesario	que	«la	molestia	sea	notoria	y	ostensible,	esto	es,	no	basta	una
pequeña	dificultad	o	trastorno,	sino	que	se	exige	un	daño	de	gravedad,	una	afectación	de	entidad	a	la	pacífica
convivencia	jurídica	lo	que	obliga	a	la	ponderación	en	cada	caso	concreto,	teniendo	sentado	el	Tribunal	Supremo	que	la
base	de	la	notoriedad	está	constituida	por	la	evidencia	y	permanencia	en	el	peligro	o	en	la	incomodidad,	entendiendo
asimismo,	que	en	el	concepto	de	actividad	notoriamente	incómoda	debe	incluirse	aquella	actividad	cuyo	funcionamiento
en	un	orden	de	convivencia,	excede	y	perturbe	aquel	régimen	de	estado	de	hecho	que	es	normal	y	corriente	en	las
relaciones	sociales».



EDJ	2009/305252,	AP	Madrid,	Secc	21ª,	de	3-11-09,	Núm.	498/2009,	Rec	672/2007.	Pte:	Belo	González,
Ramón

Objeto:

Debe	fijarse	en	el	requerimiento	la	fijación	de	un	plazo	concreto	por	el	que	se	insta	a	la	parte	sobre	la	que	se	dirige	la
pretensión	de	cesación	que	deje	de	actuar	de	la	manera	que	se	solicita	en	ese	plazo,	transcurrido	el	cual	se	procederá	a
iniciar	los	trámites	para	el	ejercicio	de	la	acción	judicial,	ya	que	si	no	se	incluye	una	expresa	fijación	de	plazo	no	puede
constatarse	el	incumplimiento	que	es	la	base	del	ejercicio	de	la	acción	de	cesación.

Resumen:

«Claramente	se	establecen	dos	requisitos	de	procedibilidad	para	el	ejercicio	de	la	acción	de	cesación,	sin	cuya
concurrencia	no	puede	ser	deducida.	En	primer	lugar,	un	requerimiento	de	inmediata	cesación	de	la	actividad	bajo
apercibimiento	de	iniciar	las	acciones	judiciales,	hecho	por	el	Presidente	de	la	comunicad	a	quien	realice	la	actividad.	Y,
en	segundo	lugar,	un	acuerdo	de	la	Junta	de	propietarios,	debidamente	convocada	al	efecto,	autorizando	el	ejercicio	de
la	acción	de	cesación.	Pero	es	que	además	se	establece	un	orden	temporal	para	la	concurrencia	de	ambos	requisitos.	Así
deberá	hacerse	en	primer	lugar	el	requerimiento	y,	tan	solo	en	el	caso	de	que	no	fuera	atendido	(en	el	plazo	fijado	en	el
requerimiento	o	en	el	que	prudencialmente	proceda),	tras	constatarse	la	persistencia	en	la	actividad,	deberá	adoptarse
el	acuerdo	autorizatorio	en	la	Junta	de	propietarios,	previamente	a	la	presentación	de	la	demanda	deduciendo	la	acción
de	cesación.».



CIVIL
STS	1ª	Pleno,	12/01/2015,	Rec.	2069/2012.	Ponente:	Salas	Carceller,	D.	Antonio.	EDJ	2015/6906

Exclusión	de	los	hijos	adoptivos	de	la	sucesión	de	títulos	nobiliarios
EDJ	2015/6906
Reconoce	el	Pleno	del	TS	el	derecho	del	hermano	del	difunto	a	recibir	el	título	de	conde
con	preferencia	sobre	su	sobrino,	adoptado	por	el	finado.	Los	títulos	nobiliarios	se
transmiten	“post	morten”,	sólo	dentro	del	linaje	o	familia	del	beneficiario,	por	lo	que	el
requisito	de	la	consanguinidad	es	ineludible	en	el	orden	regular	de	sucesión.	El	hijo	por
adopción	no	participa	biológicamente	de	la	sangre	del	adoptante,	ni	de	su	linaje,	y	su
introducción	en	la	sucesión	nobiliaria	vendría	a	quebrar	el	principio	de	que	siempre	se
sucede	al	fundador	y	según	el	orden	preestablecido	en	el	título	de	concesión	y	por	la
naturaleza,	por	lo	que	resulta	indispensable	que	el	llamado	a	suceder	se	encuentre	unido	al
concesionario	de	la	merced	por	lazos	de	carácter	biológico	o	consanguíneo	(FJ	3-7).
Formulan	voto	particular	los	Magistrados	Excmos.	Sres.	Francisco	Javier	Arroyo	Fiestas	y
Xavier	O´Callaghan	Muñoz.

"...TERCERO.-	La	Audiencia	centra	la	cuestión	litigiosa	en	la	determinación	de	si	el	demandante	don	Jesús	María,	como
hijo	adoptivo	del	último	poseedor	del	título	de	Conde	de	DIRECCION000	(don	Luis	Manuel)	tiene	o	no	los	mismos
derechos	respecto	de	la	sucesión	en	dicho	título	que	en	el	caso	de	que	se	tratara	de	un	hijo	biológico,	siendo	o	no	de
aplicación	al	caso	los	artículos	14	y	39.2	de	la	Constitución	Española	-EDL	1978/3879-	y	el	artículo	108	del	Código	Civil
-EDL	1889/1-...

CUARTO.-	Frente	a	dicha	sentencia	se	alza	la	parte	recurrente	en	casación	alegando,	en	su	motivo	único,	que	infringe
las	Leyes	de	Partidas,	Título	5,	Ley	3ª;	Título	6º,	Ley	1ª;	Título	15,	Ley	2ª;	Real	Cédula	de	29	de	abril	de	1804,	Decreto
de	25	de	junio	de	1874	y	artículo	5	de	la	Ley	de	4	de	mayo	de	1948	-EDL	1948/50-...

Sentado	lo	anterior,	afirma	la	parte	recurrente	que	el	requisito	de	la	consanguinidad	-junto	con	la	vinculación-	es
inherente	a	las	dignidades	nobiliarias,	según	la	legislación	aplicable	desde	las	Leyes	de	Partidas,	Título	5,	Ley	3ª;	Título
6º,	Ley	1ª	y	Título	15,	Ley	2ª,	tal	y	como	se	ha	pronunciado	el	Tribunal	Supremo	desde	las	sentencias	de	11	marzo	1926,
31	diciembre	1970,	5	junio	1987,	21	abril	1961,	31	diciembre	1965	y	17	octubre	1984,	así	como	numerosos	dictámenes	del
Consejo	de	Estado.	Alega	que	el	requisito	de	la	consanguinidad	es	ineludible	en	el	orden	regular	de	sucesión	y	que	en
materia	de	títulos	nobiliarios	se	sucede	siempre	al	fundador	-no	al	último	poseedor-	por	lo	que	resulta	indispensable
que	el	llamado	a	suceder	se	encuentre	unido	al	concesionario	de	la	merced	por	lazos	de	carácter	biológico	o
consanguíneo...

Sigue	afirmando	la	parte	recurrente	que	la	adopción	es	un	vínculo	jurídico	que	crea	entre	dos	personas	un	nexo	de
parentesco	civil	creador	de	un	"status	familiae"	pero	no	de	un	"status	filiae",	e	igualmente	que	el	artículo	108	del
Código	Civil	-EDL	1889/1-	iguala	la	filiación	matrimonial	y	no	matrimonial,	así	como	la	adoptiva,	"conforme	a	las
disposiciones	de	este	Código",	siendo	ajena	al	Código	Civil	la	cuestión	de	la	sucesión	en	los	títulos	nobiliarios.

Insiste	en	que	la	filiación	adoptiva	está	excluida	de	la	sucesión	nobiliaria	y	así	resulta	de	la	Real	Cédula	de	29	de	abril	de
1804,	el	Decreto	de	25	de	junio	de	1874	y	el	artículo	5	de	la	Ley	de	4	de	mayo	de	1948	-EDL	1948/50-,	habiéndose
señalado	así	siempre	por	la	doctrina;	además,	la	adopción	es	un	acto	de	la	voluntad	y,	si	desplegara	todos	sus	efectos
respecto	de	las	mercedes	nobiliarias,	ello	tendría	graves	consecuencias	para	la	línea	sucesoria	originalmente
determinada	por	el	concedente	de	la	merced,	pues	el	título	se	vincula	a	la	estirpe	en	la	que	los	titulares	que	ostentan	el
uso	de	la	merced	carecen	del	"ius	disponendi".	En	las	mercedes	nobiliarias,	al	llamar	a	los	sucesores	perpetuamente,	se
hace	referencia	a	los	sucesores	que	sean	del	linaje,	o	sea	a	las	personas	que	están	ligadas	por	vínculos	de	sangre.

QUINTO.-	El	recurso	de	casación	ha	de	ser	estimado	en	tanto	que	los	fundamentos	en	que	se	apoya	coinciden	con	la
tradición	jurídica	y	la	normativa	a	tener	en	cuenta	en	cuanto	a	la	sucesión	en	los	títulos	nobiliarios,	atendida	la	especial
naturaleza	de	los	mismos	y	su	desvinculación	de	la	normativa	constitucional	derivada	esencialmente	de	su	carácter
puramente	simbólico,	según	ha	establecido	el	propio	Tribunal	Constitucional,	cuya	doctrina	lleva	a	considerar	que
excepcionalmente	-dado	que	los	títulos	de	nobleza	no	tienen	un	contenido	jurídico	real-	cabe	una	distinta	consideración
de	los	hijos	biológicos	y	los	adoptivos,	como	también	entendió	en	su	momento	que	era	posible	un	diferente	tratamiento
según	el	sexo...

1)	En	cuanto	al	significado	actual	de	los	títulos	de	nobleza,	tanto	e	n	el	Estado	liberal	como	en	el	Estado	social	y
democrático	de	Derecho	que	configura	nuestra	Constitución	(artículo	1.1	CE),	basado	en	la	igual	dignidad	de	todas	las
personas	(	art.	10.1	CE	-EDL	1978/3879-),	el	ostentar	un	título	nobiliario	no	supone	en	modo	alguno	«un	status	o
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condición	estamental	y	privilegiada»	ni	tampoco	conlleva	hoy	el	ejercicio	de	función	pública	alguna;	pues	«desde	1820
un	título	nobiliario	es	-y	no	es	más	que	eso-	una	preeminencia	o	prerrogativa	de	honor»,	un	"nomen	honoris",	de	suerte
que	las	consecuencias	jurídicas	inherentes	al	mismo	o	su	contenido	jurídico	se	agotan	«en	el	derecho	a	adquirirlo,	a
usarlo	y	a	protegerlo	frente	a	terceros	de	modo	semejante	a	lo	que	sucede	con	el	derecho	al	nombre»	(	STC	27/1982,
Fundamento	Jurídico	2.º)...

...por	simbolizar	el	título	de	nobleza	una	institución	que	sólo	fue	relevante	social	y	jurídicamente	en	el	pasado,	el
símbolo	elegido	se	halla	desprovisto	hoy	de	cualquier	contenido	jurídico-material	en	nuestro	ordenamiento,	más	allá
del	derecho	a	usar	un	"nomen	honoris"	que	viene	a	identificar,	junto	al	nombre,	el	linaje	al	que	pertenece	quien	ostenta
tal	prerrogativa	de	honor.	Lo	que	es	relevante	en	relación	con	el	principio	de	igualdad	del	artículo	14	CE	-EDL
1978/3879-,	puesto	que	si	la	adquisición	de	un	título	de	nobleza	sólo	viene	a	constituir	un	«hecho	diferencial»	(STC
27/1982)	cuyo	significado	no	es	material	sino	sólo	simbólico,	este	carácter	excluye,	en	principio,	la	existencia	de	una
posible	discriminación	al	adquirirlo,	tanto	por	vía	directa	como	por	vía	sucesoria,	dado	que	las	consecuencias	jurídicas
de	su	adquisición	son	las	mismas	en	ambos	casos.

3)	Los	títulos	nobiliarios	presentan	un	carácter	meramente	simbólico	en	la	actualidad	y	su	contenido	jurídico	se	agota
en	el	derecho	a	adquirir	y	usar	el	título,	teniendo	en	cuenta	que	las	sucesivas	adquisiciones	por	vía	sucesoria,	en
atención	al	carácter	simbólico	del	título	de	nobleza,	constituyen	otras	tantas	llamadas	al	momento	histórico	de	su
concesión	y,	al	mismo	tiempo,	a	la	singularidad	de	quien	recibió	la	merced	de	la	Corona,	máxime	si	se	entiende	que	el
derecho	a	suceder	en	el	título	nobiliario	no	se	deriva	de	la	anterior	posesión	del	mismo	por	otra	persona,	el
ascendiente	u	otro	pariente	próximo,	sino	que	«se	recibe	del	fundador	por	pertenecer	al	linaje»,	(	SSTS,1ª	de	7	de	julio
de	1986,	con	cita	de	otras	decisiones	anteriores	como	las	de	19	de	abril	de	1961,	26	de	junio	de	1963,	21	de	mayo	de	1964
y	7	de	diciembre	de	1995).

4)	La	adquisición	por	vía	sucesoria	de	un	título	de	nobleza	sólo	despliega	hoy	sus	efectos	jurídicos	en	el	ámbito	de
determinadas	relaciones	privadas.	De	un	lado,	por	cuanto	su	eficacia	general	sólo	se	manifiesta	como	complemento	del
nombre,	dado	que	el	uso	del	título	de	nobleza,	como	"nomen	honoris",	sólo	viene	a	identificar,	como	antes	se	ha	dicho,	a
la	persona	que	lo	ostenta	en	relación	con	su	casa	o	linaje;	dato	que	se	aprecia	en	las	Reales	Concesiones	desde	1837,	al
expresar	que	la	voluntad	de	la	Reina	es	«que	ahora	y	de	aquí	en	adelante	os	podáis	llamar	e	intitular»	de	acuerdo	con	el
título	de	nobleza	que	se	otorga.

5)	Los	títulos	de	nobleza	nos	sitúan	ante	un	ámbito	de	relaciones	que	se	circunscribe	a	aquellas	personas	que	forman
parte	del	linaje	del	beneficiario	de	la	merced	y,	por	tanto,	no	poseen	una	proyección	general	y	definitoria	de	un	"status",
sino	que	nos	encontramos	ante	un	simple	"nomen	honoris"	que	implica	una	referencia	a	la	historia	en	cuanto	símbolo	y
no	posee	así	otro	valor	que	el	puramente	social	que	en	cada	momento	quiera	otorgársele.

6)	Desde	la	perspectiva	del	Derecho	civil,	dado	que	los	títulos	nobiliarios	no	constituyen,	en	sentido	estricto,	un	bien
integrante	de	la	herencia	del	"de	cuius"	(	artículos	657,	659	y	661	del	Código	Civil	-EDL	1889/1-),	se	transmiten	"post
mortem"	sólo	dentro	del	linaje	o	familia	del	beneficiario,	según	lo	dispuesto	en	la	Real	concesión	o,	en	su	defecto,	por	lo
establecido	en	el	precepto	legal	específico	que	determina	el	orden	regular	de	la	sucesión,	la	Partida	2.15.2.	La
transmisión	post	mortem	de	los	títulos	de	nobleza	es	de	carácter	vincular,	y,	por	tanto,	excepcional	o	extraordinaria,	lo
que	entraña	la	existencia	de	un	orden	de	llamamientos	objetivo	y	predeterminado	que,	en	principio,	es	indefinido	en
cuanto	a	los	sucesores	en	el	uso	y	disfrute	del	título	nobiliario	que	se	transmite.	Pues	si	éste	ha	constituido
tradicionalmente	una	prerrogativa	de	honor	vinculada	a	una	familia	o	linaje	-el	de	la	persona	a	la	que	el	Rey	concedió	la
merced-	ello	permite	perpetuar	indefinidamente	su	uso	y	disfrute	por	los	descendientes	en	línea	directa	de	aquel	a
quien	fue	concedido...

7)	El	título	nobiliario	tiene	la	naturaleza	de	un	bien	inmaterial	constitutivo	de	un	"nomen	honoris",	que	es	igualmente
una	unidad	y,	como	tal,	indivisible	entre	los	descendientes	de	quien	recibió	la	merced	del	Rey.	Pero	ello	implica,	cuando
concurren	varios	descendientes	de	igual	línea	y	grado,	la	necesaria	exclusión	de	unos	en	favor	de	otros,	el	llamado
según	el	orden	de	suceder	aplicable	al	concreto	título	de	nobleza	de	que	se	trate.	Consecuencia	que	separa
profundamente	esta	sucesión	vincular	de	la	ordinaria	regida	por	el	derecho	civil,	puesto	que	no	está	presente	en	su
régimen	legal	una	igual	posición	jurídica	de	los	llamados	a	la	sucesión	por	la	muerte	del	anterior	poseedor	del	título	de
nobleza,	sino	una	situación	ya	diferenciada	previamente	por	un	orden	de	suceder	predeterminado.

8)	Resultaría	paradójico	que	el	título	de	nobleza	pudiera	adquirirse	por	vía	sucesoria	no	tal	como	es	y	ha	sido
históricamente	según	los	criterios	que	han	presidido	las	anteriores	transmisiones,	sino	al	amparo	de	criterios
distintos.	Pues	ello	supondría	tanto	como	proyectar	valores	y	principios	contenidos	en	la	Constitución	y	que	hoy	poseen
un	contenido	material	en	nuestro	ordenamiento	sobre	los	derechos	que	carecen	de	ese	contenido	por	su	carácter
simbólico.

9)	Admitida	la	constitucionalidad	de	los	títulos	nobiliarios	por	su	naturaleza	meramente	honorífica	y	la	finalidad	de
mantener	vivo	el	recuerdo	histórico	al	que	se	debe	su	otorgamiento,	no	cabe	entender	que	un	determinado	elemento	de
dicha	institución	-el	régimen	de	su	transmisión-	haya	de	apartarse	de	las	determinaciones	establecidas	en	la	Real	Carta
de	concesión.	La	voluntad	regia	que	ésta	expresa	no	puede	alterarse	sin	desvirtuar	el	origen	y	la	naturaleza	histórica	de
la	institución,	pues	como	ya	proclamó	la	STC	27/1982	«resultaría	la	insalvable	contradicción	lógica	de	ser	la	nobleza
causa	discriminatoria	y	por	ende	inconstitucional	a	la	hora	de	valorar	la	condición	para	adquirir	el	título,pero	no	a	la
hora	de	valorar	la	existencia	misma	y	la	constitucionalidad	del	título	nobiliario	en	cuestión».	En	definitiva,	no	cabe



aplicar	criterios	de	estricta	constitucionalidad	en	su	desarrollo	a	una	institución	que,	en	su	origen,	ha	quedado	al
margen	de	la	Constitución	por	significar	en	sí	misma	una	desigualdad	que	únicamente	puede	subsistir	por	su	carácter
meramente	simbólico.

SEXTO.-	Salvada	la	objeción	de	inconstitucionalidad	respecto	de	una	diferencia	de	trato	en	cuanto	a	los	hijos	biológicos
y	los	adoptivos	en	la	sucesión	de	los	títulos	de	nobleza	-pues	los	anteriores	criterios	expresados	por	el	Tribunal
Constitucional	así	lo	avalan-	hay	que	reiterar	que	tal	sucesión	viene	predeterminada	por	vínculos	de	naturaleza
consanguínea,	siendo	así	que	la	consanguinidad	constituye	un	axioma	del	derecho	nobiliario	fuertemente	afianzado	en
su	legislación,	así	como	por	la	doctrina	del	Consejo	de	Estado	(Dictámenes	de	13	septiembre	1995,	4	julio	1996,	20
marzo	2003	y	18	diciembre	2008)	e	implica	la	pertenencia	a	una	estirpe	o	linaje	cuyo	nexo	de	unión	es	el	vínculo	de
sangre...

El	título	nobiliario	es	una	merced	concedida	a	una	persona	determinada,	para	sí	y	sus	descendientes,	herederos	etc.;	de
tal	manera	que	al	fallecimiento	del	titular	se	producirá	la	ficción	jurídica	de	ser	recuperado	por	el	fundador	para	ser
entregado	nuevamente	a	quien	reúna	las	cualidades	que	le	otorgan	preferencia	sobre	los	demás	llamados.	De	ahí	que,
al	fallecimiento	del	titular,	sus	hijos	no	pueden	invocar	la	filiación	como	fundamento	para	reclamar	la	sucesión	en	el
título	que	ostentaba	su	padre,	porque	este	era	un	simple	precarista	y	a	su	fallecimiento	la	merced	no	pasa	a	integrarse
en	la	herencia,	sino	que	sigue	su	curso	natural.

El	hijo	por	adopción	no	participa	biológicamente	de	la	sangre	del	adoptante,	ni	de	su	linaje,	y	su	introducción	en	la
sucesión	nobiliaria	vendría	a	quebrar	el	principio	de	que	siempre	se	sucede	al	fundador	y	según	el	orden	preestablecido
en	el	título	de	concesión	y	por	la	naturaleza.	El	linaje	es	una	cadena	unida	por	los	eslabones	de	la	consanguinidad	y	así
lo	ha	proclamado	reiteradamente	la	doctrina	del	Consejo	de	Estado	al	afirmar	que	«el	requisito	de	la	consanguinidad,
propio	de	las	sucesiones	nobiliarias,	no	deja	lugar	para	que	la	filiación	adoptiva	pueda	tomarse	en	consideración	en
este	campo»...

...«	El	título	de	Conde	de	DIRECCION000	se	rige	por	el	orden	regular	de	sucesión,	al	no	constar	en	su	carta	de
concesión	llamamientos	especiales,	y	han	solicitado	la	sucesión	don	Victorino,	hermano	mayor	del	último	titular,	y	don
Jesús	María,	hijo	de	una	hermana	del	último	titular	(...).	Sin	duda,	el	mejor	derecho	genealógico,	tanto	respecto	al
concesionario	como	respecto	al	último	titular,	lo	tiene	don	Victorino.	Frente	a	ello,	no	puede	alegarse	el	carácter	de
hijo	adoptivo	de	don	Jesús	María...,	"agotada	la	línea	creada	por	la	distribución,	por	no	haber	tenido	descendencia
directa	el	beneficiario	de	la	misma,	será	de	aplicación	el	orden	estricto	del	título,	que	debe	revertir	a	la	línea
primogénita	soslayada	a	consecuencia	de	esa	distribución,	pero	en	beneficio	del	distribuido	y	su	descendencia".	No
habiendo	tenido	descendencia	don	Luis	Manuel,	será	de	aplicación	el	orden	estricto	del	título,	correspondiendo	el
mejor	derecho	a	don	Victorino	»...

SÉPTIMO.-	En	consecuencia	no	puede	producir	el	efecto	pretendido	la	designación	como	sucesor	en	el	título	de	Conde
de	DIRECCION000	efectuada	por	don	Luis	Manuel	a	favor	de	su	sobrino	don	Luis	Manuel	-demandante	y	hoy
recurrido-	mediante	escritura	pública	de	3	de	febrero	de	1984,	formalmente	amparada	en	el	RD	de	28	de	junio	de	1983,
pues	tal	disposición	le	autorizó	a	ello	sobre	la	base	de	la	inexistencia	de	otras	personas	con	mejor	derecho,	como	por	el
contrario	ha	acreditado	el	demandante,	y	ni	siquiera	puede	ampararse	la	pretendida	sucesión	en	el	hecho	de	que	el
favorecido	por	ella	sea	consanguíneo	del	fundador	-sobrino	del	anterior	titular-	pues	la	sucesión	no	puede	ser	alterada
a	voluntad	y	resulta	acreditado	que,	como	consanguíneo,	no	tiene	mejor	derecho	que	el	demandado	don	Victorino,	y
como	hijo	adoptivo	del	último	titular	-por	las	razones	que	se	han	expresado-	no	puede	ser	eslabón	de	una	nueva	línea
sucesoria..."

	



PENAL
STS	2ª,	06/02/2015,	Rec.	1638/2014.	Ponente:	Conde-Pumpido	Tourón,	Cándido	EDJ	2015/13764

Subtipo	agravado	por	afectar	al	sentido	del	tacto

Lesiones	a	persona	invidente
EDJ	2015/13764

El	TS	confirma	la	calificación	de	delito	de	lesiones	con	resultado	de	pérdida	de	un
sentido.	Al	ser	la	víctima	invidente	la	pérdida	de	sensibilidad	en	las	manos,	que	le	impide
suplir	la	falta	de	visión	manejando	un	bastón	de	ciego	para	disponer	de	movilidad,	evitar
los	obstáculos	e	incluso	salir	al	exterior	con	el	apoyo	de	un	perro	lazarillo,	equivale	a	la
pérdida	del	sentido	del	tacto.	Aunque	del	tacto	no	reside	solamente	en	las	manos,	en	el
caso	de	una	persona	invidente,	la	pérdida	de	la	sensibilidad	en	las	manos	equivale	a	una
pérdida	muy	sustancial	de	la	eficacia	funcional	del	sentido	del	tacto,	por	lo	que	ha	de
aplicarse	el	subtipo	agravado	(FJ	8).

"...OCTAVO.-	El	tercer	motivo	de	recurso,	por	infracción	de	ley,	al	amparo	del	art	149	de	la	Lecrim	-EDL	1882/1-,	se
subdivide	en	dos.

En	primer	lugar	se	alega	la	indebida	aplicación	del	art	149	1º	CP	-EDL	1995/16398-	por	no	concurrir	la	pérdida	de	un
sentido	como	resultado	de	la	lesión.

Y	en	segundo	lugar	la	indebida	aplicación	de	la	agravante	de	parentesco.

Por	lo	que	se	refiere	al	primer	submotivo	ha	de	partirse	de	que	el	agredido	y	lesionado	es	un	invidente,	a	quien	según	el
hecho	probado,	y	como	consecuencia	de	las	graves	lesiones	que	sufrió	en	las	manos	al	agarrar	el	filo	de	los	cuchillos
para	intentar	defenderse,	le	quedó	una	secuela	de	pérdida	de	movilidad	y	sensibilidad	en	las	manos	que	le	impide
deambular	con	un	bastón	de	ciego	y	caminar	con	la	ayuda	de	un	perro	lazarillo.

En	los	hechos	probados	se	describen	minuciosamente	las	lesiones	sufridas	por	la	víctima,	y	las	secuelas	resultantes,
diciendo:	"Como	consecuencia	de	estos	hechos	el	señor	Jesús	sufrió,	entre	otras,	herida	inciso	transversal	de	menos	de
un	centímetro	de	profundidad	que	interesa	piel	y	tejido	celular	subcutáneo	en	cara	externa	del	brazo	izquierdo,	herida
inciso	palmarias	en	dedos	3º,	y	5º,	con	secciones	de	tendones	flexores	superficiales	y	flexores	profundos	del	4	y	5	de
dedo	de	la	mano	izquierda	en	zona	flexora,	diagnósticos	posterior	de	sección	del	flexor	del	tercer	dedo	de	la	mano
derecha	y	dos	heridas	palmares	en	quinto	dedo	de	la	mano	derecha.

Ha	precisado	tratamiento	médico	consistente	en	inmovilización	con	férula	de	Durán	durante	4	semanas	y
posteriormente	6	semanas.	Ha	necesitado	tratamiento	de	rehabilitación	durante	todos	estos	meses	y	seguirá
necesitando	por	su	secuela.

Ha	necesitado	tratamiento	quirúrgico	consistente	en:	cirugía	de	la	mano	izquierda	bajo	anestesia	general.	Terrofarria
(sutura	de	tendones	flexores	profundos	de	4°	y	5°	dedos	y	sutura	epitendiosa.	En	total	más	de20	puntos	superficiales	y
profundos).	Segunda	cirugía	el	7/06/2011	de	sección	de	flexores	superficial	y	profundo	del	3°	dedo	de	la	mano
izquierda,	con	retirada	de	puntos	superficiales	a	la	tercera	semana.

Sutura	inicial	de	herida	en	el	hombro,	16	puntos	entre	internos	y	externos	y	más	de	5	puntos	anchos	de	papel.

Ha	precisado	para	su	curación	de	220	días	impeditivos	todos	ellos	para	sus	ocupaciones	habituales	y	de	18	días	de
ingreso	hospitalario.

Han	quedado	las	siguientes	secuelas:	hipotrofia	en	la	mano	izquierda	con	disminución	de	fuerza	y	movilidad	en
metacarpianos	e	interfalángicas	proximales	y	distales	de	dedos	intervenidos	(disminución	de	movilidad	y	fuerza	de	la
mano	izquierdo),	más	acusado	en	el	dedo	4°,	hispostesia	de	5°	dedo	(disminución	de	sensibilidad,	realiza	pinza	pero	no
cierra	puño),	limitación	de	movilidad	de	las	articulaciones	metacarpo-	falángicas	(en	posición	funcional)	resto	de
dedos,	limitación	funcional	de	las	articulaciones	interfalángicas	8	en	posición	funcional.	Síndrome	residual
Algodistrofia,	trastorno	de	la	personalidad	grave:	70	puntos	y	perjuicio	estético	moderado.	La	pérdida	de	la
sensibilidad	le	impide	deambular	con	un	bastón	de	ciego	y	caminar	asistido	por	un	perro	lazarillo,	por	lo	que	para	sus
necesidades	vitales	necesita	la	asistencia	de	otra	persona".

A	partir	de	estas	secuelas	la	Sala	sentenciadora	estima	que	al	ser	la	víctima	invidente	desde	los	doce	años	la	pérdida	de
sensibilidad	en	las	manos,	que	le	impide	suplir	la	falta	de	visión	manejando	un	bastón	de	ciego	para	disponer	de
movilidad,	evitar	los	obstáculos	e	incluso	salir	al	exterior	con	el	apoyo	de	un	perro	lazarillo,	equivale	a	la	pérdida	del
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sentido	del	tacto.

Asiste	la	razón	al	Tribunal	de	Instancia	pues,	si	bien	es	cierto	que	el	sentido	del	tacto	no	reside	solamente	en	las	manos,
también	lo	es	que	en	las	circunstancias	especiales	de	una	persona	invidente,	la	pérdida	de	la	sensibilidad	en	las	manos
equivale	a	una	pérdida	muy	sustancial	de	la	eficacia	funcional	del	sentido	del	tacto,	y	la	aplicación	de	esta	agravación	no
debe	entenderse	en	términos	absolutos,	bastando	un	menoscabo	sustancial	de	carácter	definitivo	(STS	3	de	marzo	de
2005).

Es	cierto	que	resulta	novedoso	en	esta	Sala	valorar	como	resultado	de	un	delito	de	lesiones	la	pérdida	o	inutilidad	del
sentido	del	tacto,	por	la	dificultad	de	que	se	produzca	con	carácter	general.	Sin	embargo,	en	el	caso	de	las	personas
invidentes,	que	están	obligadas	a	sacar	mayor	provecho	de	los	sentidos	restantes	para	compensar	las	funciones	de	la
vista,	el	tacto	en	los	dedos	y	las	manos	adquiere	un	valor	esencial,	pues	les	permite	conocer	las	personas	y	los	objetos.
Asimismo,	gracias	al	tacto	en	los	dedos	pueden	leer,	tocar	instrumentos	musicales,	escribir	en	un	teclado	o	manejar	un
bastón	que	les	posibilite	cierta	movilidad.	En	consecuencia	la	pérdida	de	la	sensibilidad	en	las	manos	equivale	a	una
pérdida	muy	sustancial	de	la	eficacia	funcional	del	sentido	del	tacto,	que	si	tiene	carácter	definitivo,	como	sucede	en	el
caso	actual,	debe	considerarse	penalmente	como	inutilidad

En	cualquier	caso,	aun	cuando	no	se	apreciase	una	pérdida	sustancial	de	la	eficacia	funcional	del	sentido	del	tacto,	lo
evidente	es	que	la	víctima	ha	perdido	la	funcionalidad	de	un	órgano	principal,	como	son	las	manos,	que	poseen	una
relevante	actuación	funcional	para	la	vida,	la	salud	y	el	desenvolvimiento	normal	de	las	personas	(STS	24	de	noviembre
de	2004),	máxime	cuando	son	ciegas,	y	las	manos	deben	cumplir,	además	de	su	funcionalidad	habitual,	una	función
supletoria,	en	el	ámbito	de	lo	posible,	del	sentido	de	la	vista,	por	lo	que	la	aplicación	del	subtipo	agravado	es
manifiesta..."



CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
STS,	5/2/2015,	Rec.	2448/2013,	Ponente:	Martín	Timón,	D.	Manuel	EDJ	2015/13043

No	lo	son	las	de	naturaleza	laboral

Deducibilidad	en	el	IS	de	las	retribuciones	de	administradores
EDJ	2015/13043

El	TS	niega	que	puedan	deducirse	en	el	IS	como	“retribución	de	administradores”	tanto
las	cantidades	que	percibe	el	consejero	delegado,	en	concepto	de	administrador,	como	las
que	recibe	por	su	condición	de	ingeniero	jefe	de	la	entidad,	dado	que	estas	últimas	son	de
naturaleza	laboral	(FJ	3).	También	será	improcedente	la	deducción	de	las	percibidas	como
administrador	cuando	se	hace	en	pugna	con	lo	previsto	en	los	estatutos	(FJ	4).	Inadmite
la	deducción	por	actividad	exportadora	al	quedar	demostrada	la	realización	de	una
inversión	con	finalidad	de	expansión	internacional,	pero	no	la	intención	de	realizar
exportaciones	(FJ	5).	Formula	voto	particular	el	Excmo.	Sr.	Magistrado	D.	José	Antonio
Montero	Fernández.

"...La	sentencia	razona	primeramente	la	improcedencia	de	la	deducción	de	las	retribuciones	a	administradores,	de	la
siguiente	forma:

"TERCERO.	Aduce	la	recurrente,	en	primer	término,	la	deducibilidad	de	parte	de	las	retribuciones	abonadas	al	Consejo
de	Administración.

Sostiene	la	actora	que	en	el	contrato	de	trabajo	concertado	con	D.	Luis	Alberto,	se	diferencian	dos	partes:	una	laboral,
como	contrato	de	trabajo	por	tiempo	indefinido,	sin	sujeción	a	periodo	de	prueba,	en	el	que	se	pacta	una	retribución
que	tiene	naturaleza	laboral	y	se	retiene	a	cuenta	del	IRPF	como	tal	retribución;	y	otra	mercantil,	que	se	establece	de
acuerdo	con	un	determinado	procedimiento	de	cálculo.

Por	ello	considera	que	"el	contrato	con	D.	Luis	Alberto	debe	reputarse	por	el	concepto	nóminas	como	laboral,	y	por	ello
ser	deducibles	los	gastos	contabilizados	a	cuenta	de	las	retribuciones	abonadas	al	mismo	en	el	ejercicio	2002"

...la	cuestión	relativa	a	determinar	si	lo	percibido	por	dicho	consejero	delegado,	tanto	en	concepto	de	"administrador"
como	en	concepto	de	"ingeniero	jefe"	de	la	sociedad,	debe	ser	considerado	a	los	efectos	que	se	enjuician	como
"retribución	de	los	administradores"...

De	los	datos	expuestos	se	desprende	sin	dificultad,	tal	y	como	sostiene	la	Administración,	que	lo	percibido	por	D.	Luis
Alberto	tanto	en	concepto	de	Consejero	Delegado,	como	en	concepto	de	Ingeniero	Jefe	Superior,	debe	ser	considerado
a	los	efectos	que	se	enjuician	como	"retribución	de	administradores"...

Para	la	representación	social	de	M..,	S.A.,	al	menos	debería	declararse	la	deducibilidad	de	las	llamadas	retribuciones
«específicas»	que	se	abonaron	al	Presidente,	al	Vicepresidente	y	al	Consejero	Delegado	de	la	sociedad...

"Pues	bien,	en	relación	con	dichos	preceptos	y,	en	particular,	acerca	de	la	posibilidad	de	compatibilizar	la	condición	de
miembro	de	los	órganos	de	administración	de	una	sociedad	y	la	de	personal	de	alta	dirección,	sometido	al	Derecho
laboral,	las	Salas	de	lo	Civil	y	-especialmente-	de	lo	Social	de	este	Tribunal	han	hecho	las	afirmaciones	que	a
continuación	se	exponen,	que,	claramente,	ponen	en	entredicho	los	argumentos	empleados	por	la	representación	de
M...,	S.A.	para	defender	la	deducibilidad	de	la	remuneración	satisfecha	al	Presidente,	al	Vicepresidente	y	al	Consejero
Delegado	de	la	entidad:...

...la	aplicación	de	la	doctrina	expuesta	al	supuesto	que	se	enjuicia,	comporta	la	necesaria	desestimación	de	la
pretensión	principal	por	la	parte	ejercitada,	toda	vez	que	obviamente	el	Presidente	y	Consejero	Delegado	de	la	sociedad
C...,	D...,	el	Consejero	Delegado	de	la	Sociedad	L...,	D...,	y	el	miembro	del	Consejo	de	Administración	de	L.A.,	D.	J...,
pertenecían	al	Consejo	de	Administración	de	dichas	sociedades	y	desempeñaban	las	funciones	ejecutivas	propias	de	sus
cargos	-actividades	de	dirección,	gestión,	administración	y	representación	de	la	sociedad-,	por	lo	que	debe	entenderse
que	su	vínculo	con	las	sociedades	era	exclusivamente	de	naturaleza	mercantil	y	no	laboral...

En	suma,	la	relación	establecida	carece	de	eficacia	y	no	puede	ser	tenida	en	cuenta	a	los	efectos	tributarios".

"No	existiendo,	pues,	la	relación	de	ajeneidad	propia	de	la	relación	laboral,	debe	rechazarse	la	posibilidad	de	admitir	la
deducibilidad	de	dicho	gasto,	como	gasto...

ser	gasto	de	personal	como	la	parte	defiende	en	forma	principal	y	remuneración	de	administradores	como	sostiene	en
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forma	subsidiaria.	En	efecto,	si	la	parte	defiende	que	las	cantidades	satisfechas	a	los	miembros	del	Consejo	de
Administración	de	las	Compañías	que	cita,	lo	fueron	por	las	funciones	ejecutivas	por	ellos	prestadas...

"De	acuerdo	con	los	fundamentos	anteriores,	los	gastos	representativos	de	las	retribuciones	satisfechas	a	los
administradores	de	sociedades	mercantiles	tienen	la	consideración	de	gasto	fiscalmente	deducible	en	la	determinación
de	la	base	imponible	del	Impuesto	sobre	Sociedades,	de	acuerdo	con	la	normativa	vigente	regulada	en	el	texto
refundido	de	la	Ley	del	Impuesto	sobre	Sociedades	-EDL	2004/3271-	cuando	los	estatutos	establezcan	el	carácter
remunerado	del	cargo...

...dichas	consideraciones	no	resultan	trasladables	al	supuesto	ahora	enjuiciado	toda	vez	que,	como	se	ha	expuesto,	no
se	pretende	la	deducibilidad	de	las	retribuciones	satisfechas	a	los	miembros	del	Consejo	de	Administración	de	las
sociedades	que	se	cita	por	su	condición	de	tales,	sino	que	se	pretende	la	deducibilidad	como	gasto	de	personal	de	las
percepciones	satisfechas	por	las	funciones	ejecutivas	prestadas	por	los	perceptores	cuya	relación	es	de	naturaleza
laboral,	cuestión	ésta	que	debe	ser	rechazada	en	base	a	la	doctrina	expuesta	por	el	Tribunal	Supremo	en	su	Sentencia
de	fecha	11	de	marzo	de	2010,	rec.	casación	10315/2003,	parcialmente	transcrita".

La	absoluta	rotundidad	de	los	términos	de	la	citada	sentencia	de	esta	Sala	y	Sección	y	la	remisión	que	en	ella	se	efectúa
a	la	dictada	por	el	Tribunal	Supremo	en	materia	semejante	a	la	ahora	objeto	de	análisis,	la	de	fecha	11	de	marzo	de
2010,	recaída	en	el	recurso	de	casación	10315/2003,	nos	libera	de	una	mayor	motivación	específica	sobre	el	particular...

En	relación	con	esta	misma	cuestión,	se	plantea,	en	segundo	término,	si	en	todo	caso,	aunque	el	importe	de	las
retribuciones	exceda	del	3%	previsto	estatutariamente,	las	mismas	serían	fiscalmente	deducibles	porque	dicha
retribución	ha	sido	aprobada	por	la	Junta	General	al	aprobar	las	cuentas	de	la	entidad...

La	adecuada	solución	de	dicha	cuestión	aconseja	remitirse	a	lo	declarado	por	el	Tribunal	Supremo	en	Sentencia	de	21
de	enero	de	2010,	dictada	en	el	recurso	de	casación	núm.	4279/2004,	en	la	que	señala:..

Desde	el	punto	de	vista	estrictamente	fiscal,	interesa	únicamente	observar	que	la	previsión	estatutaria	es	la	que	permite
determinar	que	para	la	sociedad	esa	remuneración	-y	no	otra-	es	obligatoria,	o,	dicho	de	manera	más	precisa,	que	el
gasto,	de	conformidad	con	el	art.	13	de	la	L.I.S.,	puede	calificarse	como	necesario	para	el	ejercicio	de	la	actividad	y	no	-
total	o	parcialmente-	como	una	liberalidad».

QUINTO.-	No	siendo,	como	hemos	dicho,	cuestionable	la	necesidad	de	que	la	remuneración	de	los	administradores
venga	determinada	en	los	estatutos	de	la	sociedad	para	que	puedan	ser	considerados	fiscalmente	deducibles,	la
cuestión	gira	en	torno	a	precisar	cuándo	puede	considerarse	que	dicha	retribución	aparece	efectivamente	fijada	y,	por
ende,	debe	considerarse	obligatoria...

De	lo	anterior	se	infiere	que	los	estatutos	de...	S.A.	no	establecen	el	sistema	de	retribución	de	los	administradores	de	la
sociedad	«con	certeza»,	porque	el	referido	art.	33	no	está	definido	en	términos	tales	que	permitan	sostener	que	las
cantidades	satisfechas	por	dicha	sociedad	en	el	ejercicio	1990/1991	a	sus	administradores	eran	obligatorias,	necesarias
y,	por	lo	tanto,	deducibles	en	la	base	imponible	del	Impuesto	sobre	Sociedades...

El	diferente	tratamiento	de	la	problemática	planteada	por	la	diferente	legislación	aplicable	ha	de	rechazarse	si	se	tiene
presente	que	son	los	estatutos	de	la	entidad	recurrente	los	que	exigen	la	adopción	del	acuerdo	de	retribución	de	los
administradores,	acuerdo	que	aquí	no	se	ha	producido	y	que	hace	procedente	la	regularización	practicada...

La	Sala,	a	la	vista	de	todo	lo	expuesto,	no	puede	sino	confirmar	la	resolución	impugnada,	pues	resulta	obvio	que	siendo
el	objetivo	de	la	norma	el	fomento	de	la	exportación,	es	esta	circunstancia	la	que	debe	resultar	acreditada,	y	no	la
expansión	internacional	de	las	empresas,	a	lo	que	se	añade,	tal	y	como	esta	Sala	ha	declarado,	que	una	inversión	que	se
realiza	con	finalidad	puramente	financiera	no	origina	derecho	a	deducción	por	actividades	exportadoras...

El	recurso	de	casación	se	articula	con	base	en	dos	motivos	(el	primero	de	ellos	dividido	en	tres	submotivos),	ambos
formulados	por	el	cauce	del	artículo	88.1	d)	de	la	Ley	de	la	Jurisdicción	Contencioso-Administrativa	-EDL	1998/44323-
.

En	el	primer	submotivo	se	alega	infracción	del	artículo	10.3	de	la	Ley	43/1995	-EDL	1995/17005-,	del	Impuesto	de
Sociedades	y	sirve	para	insistir	en	el	criterio	defendido	en	la	instancia	de	que	la	retribución	del	Consejero	Delegado	es
un	gasto	fiscalmente	necesario	para	la	obtención	de	los	ingresos...

El	Abogado	del	Estado,	en	cuanto	al	primer	motivo,	opone	que	la	Sentencia	de	esta	Sala	de	11	de	marzo	de	2010	-recurso
de	casación	10315/2003	-	que	la	impugnada	cita...,	no	se	pretende	la	deducibilidad	de	las	retribuciones	satisfechas	a	los
miembros	del	Consejo	de	Administración	de	las	sociedades	que	se	cita	por	su	condición	de	tales,	sino	que	se	pretende	la
deducibilidad	como	gasto	de	personal	de	las	percepciones	satisfechas	por	las	funciones	ejecutivas	prestadas	por	los
perceptores	cuya	relación	es	de	naturaleza	laboral,	cuestión	ésta	que	debe	ser	rechazada	en	base	a	la	doctrina	expuesta
por	el	Tribunal	Supremo	en	su	Sentencia	de	fecha	11	de	marzo	de	2010,	rec.	casación	10315/2003,	parcialmente
transcrita".

En	cuanto	al	segundo	motivo,	el	Abogado	del	Estado	opone	la	doctrina	respecto	de	la	interpretación	del	artículo	34	de
la	Ley	43/1995	-EDL	1995/17005-,	contenida	en	la	Sentencia	de	esta	Sala	de	29	de	noviembre	de	2010	y	las	que	en	ella	se
citan...



Pues	bien,	en	el	presente	caso,	debemos	partir	de	que	la	recurrente	no	combate	la	valoración	de	los	datos	enumerados
en	el	Fundamento	de	Derecho	Tercero	de	la	sentencia	impugnada,	antes	transcrito,	que	permite	llegar	a	la	Sala
sentenciadora	a	la	conclusión	de	que	"lo	percibido	por	D.	Luis	Alberto,	tanto	en	concepto	de	Consejero	Delegado,	como
en	concepto	de	Ingeniero	Jefe	Superior,	debe	ser	considerado	a	los	efectos	que	se	enjuician	como	retribución	de
administradores."

Por	otra	parte,	el	litigio	se	centra	no	en	si	es	deducible	o	no	del	Impuesto	de	Sociedades	el	importe	de	las	retribuciones
de	los	administradores	de	la	sociedad	recurrente,	sino	si	es	deducible	o	no	dicho	importe,	pero	solo	en	cuanto	exceda
del	3%	de	las	ganancias	de	aquella,	según	limitación	de	sus	estatutos...

En	consecuencia,	al	establecer	los	Estatutos	la	gratuidad	del	cargo	de	administrador	es	obligado	rechazar	la	deducción
de	retribuciones	que	frontalmente	infringen	los	Estatutos	de	la	entidad	pagadora...

Es	decir,	una	entidad	puede	retribuir	a	sus	administradores	como	tenga	por	conveniente,	pero	tales	percepciones,	por
el	concepto	de	retribuciones,	no	pueden	exceder	de	los	límites	socialmente	admisibles	so	pena	de	convertirlas	en
liberalidades	que	impidan	su	deducción	a	la	entidad	que	las	efectúa	y	que	obliga	a	que	sean	gravadas	en	el	perceptor
como	donaciones	efectuadas	por	un	extraño."...

Volviendo	ahora	a	la	controversia	que	hemos	de	resolver,	recordamos	que	ésta	se	contrae	tan	solo	a	si	resultan	o	no
deducibles	de	la	base	imponible	del	Impuesto	de	Sociedades	las	cantidades	abonadas	a	los	administradores,	en	cuanto
excedan	del	3%	de	las	ganancias,	que	es	la	limitación	establecida	en	los	estatutos...

la	improcedencia	de	la	deducción	de	las	retribuciones	concedidas	a	los	administradores	cuando	ello	se	hace	en	pugna
con	lo	previsto	en	los	estatutos,...	esta	es	la	que	debemos	aplicar	en	el	caso	presente,	en	el	que,	insistimos	una	vez	mas,
el	objeto	de	la	controversia	queda	reducido	a	si	resulta	o	no	deducible	de	la	base	imponible	del	Impuesto	de	Sociedades,
el	importe	de	la	retribución	satisfecha	a	los	administradores	en	cuanto	exceda	del	límite	del	3%	fijado	en	los	Estatutos
de	la	sociedad	recurrente.	...

"el	hecho	de	admitir	su	deducibilidad	por	el	mero	hecho	de	estar	reflejados	dichos	importes	en	las	cuentas	aprobadas
por	la	Junta	General	llevaría	a	la	Hacienda	Pública	a	tener	que	admitir	como	fiscalmente	deducible	cualquier	gasto
contabilizado	y	aprobado	por	la	Junta	General	de	las	sociedades,	hecho	que	evidentemente	no	es	así."...

El	segundo	motivo	formulado	trae	ante	nosotros	una	vez	más	la	cuestión	de	la	concurrencia	o	no	de	los	requisitos	para
tener	derecho	a	la	deducción	por	actividad	exportadora,	prevista	y	regulada	en	el	artículo	34	de	la	Ley	43/1995,	de	27
de	diciembre,	del	Impuesto	de	Sociedades	-EDL	1995/17005-...

En	definitiva,	la	deducción	está	condicionada	a	la	concurrencia	de	determinados	requisitos:

En	primer	lugar,	la	concurrencia	de	los	elementos	objetivos	previstos	en	la	propia	norma,	realización	efectiva	de
inversiones	en	inmovilizado	material	o	inmaterial	de	sucursales	o	establecimientos	permanentes	o	en	inversiones
financieras,	mediante	la	adquisición	de	participaciones	en	sociedades	extranjeras	o	constitución	de	filiales	con
participación	mínima	del	25%	del	capital	de	la	filial.

En	segundo	término,	la	existencia	de	actividad	exportadora	con	vocación	de	permanencia,	en	atención	a	la	propia
finalidad	de	la	deducción.

Y,	por	último,	la	presencia	de	una	relación	de	causalidad	entre	la	inversión	efectuada	y	la	actividad	exportadora."...

la	Sala	de	instancia,	confirmando	el	criterio	expuesto	por	el	TEAC,	aprecia	que	lo	único	demostrado	es	la	realización	de
una	inversión	de	carácter	financiero	con	finalidad	de	expansión	internacional,	pero	no	la	intención	de	realizar
exportaciones...

y	en	un	supuesto	en	el	que	también	la	Sala	de	lo	Contencioso-Administrativo	de	la	Audiencia	Nacional	había	apreciado
que	la	inversión	realizada	no	tenía	por	objeto	orientar	la	actividad...se	limita	a	mostrar	su	disconformidad	con	la	"ratio"
adoptada	en	la	sentencia	impugnada	para	demostrar	la	ausencia	de	causalidad,	pero	sin	justificar	la	irracionalidad	de	la
misma".

No	habiendo	procedido	la	recurrente	en	la	forma	indicada,	procede	desestimar	el	motivo.
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Posibilidad	de	recurrir	por	la	trabajadora	en	suplicación	su	alta
médica
EDJ	2015/12140

Acuerda	el	TS	la	devolución	de	actuaciones	y	admite	la	posibilidad	que		la	trabajadora
pueda	recurrir	en	suplicación	contra	la	sentencia	en	la	que	se	resolvió	la	impugnación	de	la
baja	médica	interpuesta	por	la	Mutua	accediendo	a	su	alta.	Es	inaplicable	el	proceso
especial	del	art.	140	LJS	sobre	“impugnación	de	altas	médicas”,	y	consiguientemente	su	
previsión	legal	sobre	la	imposibilidad	de	recurrir	en	suplicación	contra	la	sentencia	que	
pone	fin	al	mismo.

"...ÚNICO.-	1.	En	el	presente	recurso	de	casación	unificadora	se	plantea	una	cuestión	de	competencia	funcional:	si
contra	la	sentencia	del	Juzgado	que	estima	la	demanda	y	deja	sin	efecto	la	baja	médica	impugnada	por	la	Mutua
aseguradora	de	las	contingencias	comunes	que	cursaron	los	servicios	públicos	de	salud	cabe	recurso	de	suplicación,
cual	sostiene	la	recurrente,	o	no,	como	ha	estimado	la	sentencia	recurrida.

2.	Como	se	trata	de	una	cuestión	de	competencia	funcional,	cuestión	de	orden	público	procesal,	procede	entrar	a
conocer	de	la	misma	y	a	resolverla,	aunque	las	sentencias	comparadas	por	la	recurrente	no	sean	contradictorias
porque,	aparte	que	resuelven	cuestiones	diferentes,	resulta	que	la	sentencia	de	contraste,	fechada	el	16	de	julio	de
2008,	se	dictó	antes	de	la	entrada	en	vigor	de	la	Ley	36/2011,	de	10	de	octubre	-EDL	2011/222121-,	que	en	sus	artículos
140-3	y	191-2-g)	contiene	una	normativa	sobre	la	impugnación	de	las	altas	médicas	que	antes	no	existía.

3.	Para	resolver	la	cuestión	de	competencia	planteada,	conviene,	previamente,	fijar	los	antecedentes	de	hecho
necesarios	y	en	tal	sentido	destacar	que:	La	Mutua	demandante	cubría,	como	aseguradora,	las	contingencias	comunes	y
profesionales	de	la	trabajadora	demandada,	quien	fue	baja	por	accidente	de	trabajo	"in	itinere"	del	4	de	mayo	de	2011	al
22	de	junio	siguiente,	en	que	fue	dada	de	alta	por	curación	por	los	servicios	médicos	de	la	Mutua.	Al	día	siguiente,	la
trabajadora	que	impugnó	sin	éxito	su	alta	médica	ante	el	INSS,	fue	de	nuevo	baja	médica	por	su	médico	de	cabecera,
baja	por	cervicalgia	que	fue	impugnada	por	la	Mutua,	demanda	y	cuya	estimación	por	la	sentencia	de	instancia	fue
recurrida	en	suplicación,	recurso	que	fue	rechazado	por	la	sentencia	hoy	recurrida,	al	estimar	que	la	sentencia	de
instancia	no	era	susceptible	de	recurso	de	suplicación.

4.	La	sentencia	recurrida	funda	su	decisión	de	inadmitir	el	recurso	de	suplicación	por	no	ser	susceptible	del	mismo	la
sentencia	de	instancia,	según	elartículo	191-2-g)	de	la	Ley	Reguladora	de	la	Jurisdicción	Social	(L.J.S.)	-EDL
2011/222121-,.	Pero	una	lectura	somera	del	mismo	nos	muestra	que	en	ese	precepto	se	dice	que	no	cabe	el	recurso	de
suplicación	"en	procesos	de	impugnación	de	alta	médica	cualquiera	que	sea	la	cuantía	de	las	prestaciones...".	De	este
tenor	literal	se	deriva	que	no	cabe	el	recurso,	incluso	cuando	la	cuantía	es	superior	a	3000	euros,	cuando	se	impugna	el
alta	médica,	sin	que	nada	se	diga	de	los	procesos	de	impugnación	de	las	bajas	médicas,	lo	que	deja	la	duda	de	si	similar
disposición	será	aplicable	a	las	impugnaciones	de	bajas	médicas.	Las	dudas	las	disipa	el	artículo	140	de	la	L.J.S.	que
regula	el	proceso	especial	de	"impugnación	de	altas	médicas"	y	que	en	su	número	3,	al	establecer	las	especialidades	de
ese	proceso	que	se	caracteriza	por	la	celeridad	en	su	tramitación,	simplificación	de	trámites	y	delimitación	de	su	objeto
que	se	circunscribe	a	las	altas	médicas,	establece:	que	la	demanda	"se	dirigirá	exclusivamente	contra	la	Entidad	Gestora
y,	en	su	caso,	contra	la	colaboradora	en	la	gestión	(apartado	a)),	tenor	literal	del	que	se	deriva	que	no	cabe	tramitar	la
demanda	interpuesta	por	la	Mutua	impugnando	la	baja	médica	por	este	procedimiento	especial,	y,	así	mismo,	en	su
apartado	c),	dispone	que	contra	la	sentencia	que	recaiga	no	cabrá	recurso	y	que	los	efectos	de	esta	resolución	"se
limitarán	al	alta	médica	impugnada",	sin	condicionar	la	que	pueda	recaer	en	otros	procesos	sobre	naturaleza	de	la
contingencia,	base	reguladora,	derecho	a	las	prestaciones	y	otros	extremos.

De	lo	que	antecede	se	deriva	que	el	proceso	especial	del	art.	140	de	la	L.J.S.	-EDL	2011/222121-,		no	puede	ser
promovido	por	las	Mutua	aseguradoras	para	impugnar	las	bajas	médicas,	lo	que	conlleva	el	que	en	el	proceso
promovido	por	la	Mutua	demandante	no	sean	de	aplicar	las	normas	de	ese	proceso,	ni,	consiguientemente,	la	que
establece	la	imposibilidad	de	recurrir	en	suplicación	la	sentencia	que	le	ponga	fin.

Además,	aunque	la	sentencia	recurrida	no	lo	reconoce,	en	el	fondo	lo	que	se	controvierte	es	tanto	determinar	si	es
común	o	profesional	la	contingencia	causante	de	la	segunda	baja,	como	la	legitimación	de	la	Mutua	demandante	para
impugnarla	y	si	la	competencia	para	acordar	la	baja	por	enfermedad	común	que	se	impugna	es	de	los	servicios	públicos
de	salud	o	sólo	de	la	Mutua	aseguradora	de	las	contingencias	comunes,	como	parece	sostener	la	sentencia	recurrida	en
contra	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	2	del	R.D.	625/2014,	de	18	de	julio	-EDL	2014/110772-,	disposición	que	en	el	art.	3
regula	la	forma	de	resolver	los	conflictos	con	remisión	al	art.	6	del	R.D.	1430/2009,	de	11	de	septiembre	-EDL
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2009/204860-,	norma	que	era	la	que	estaba	en	vigor	al	tiempo	de	producirse	la	baja	médica	impugnada..."
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Compensación	equitativa

Excepciones	al	pago	del	canon	por	copia	privada
EDJ	2015/16240

Interpreta	el	TJUE	los	arts.	5.2	b)	y	6	Directiva	sobre	armonización	de	los	derechos	de
autor	y	afines,	en	un	litigio	entre	el	organismo	de	gestión	de	derechos	de	autor	y	Nokia,	en
relación	al	pago	del	canon	destinado	a	financiar	la	compensación	equitativa	por	la
excepción	al	derecho	de	reproducción	con	respecto	a	las	copias	para	uso	privado	(canon
por	copia	privada).	La	Directiva	no	se	opone	a	una	normativa	nacional	que	establece	una
compensación	equitativa	en	relación	con	los	soportes	multifuncionales	como	las	tarjetas
de	memoria	de	los	teléfonos	móviles,	siempre	que	una	de	sus	funciones,	principal	o
secundaria,	sea	la	realización	de	copias	(FJ	18-29),	pero	que	no	grava	con	ese	canon	el
suministro	de	componentes	destinados	principalmente	a	almacenar	copias	para	uso
privado	como	las	memorias	internas	de	los	reproductores	de	MP3,	siempre	que	los
soportes	y	componentes	no	sean	comparables	o	la	diferencia	de	trato	de	que	son	objeto
esté	justificada	(FJ	30-41).	Cuando	la	utilización	de	los	soportes	o	componentes	cause	un
perjuicio	mínimo	a	los	titulares	de	los	derechos	de	autor,	podrá	excluirse	el	pago	de	la
compensación	(FJ	56-62).

"1.	La	petición	de	decisión	prejudicial	tiene	por	objeto	la	interpretación	de	los	artículos	5,	apartado	2,	letra	b),	y	6	de	la
Directiva	2001/29/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	22	de	mayo	de	2001,	relativa	a	la	armonización	de
determinados	aspectos	de	los	derechos	de	autor	y	derechos	afines	a	los	derechos	de	autor	en	la	sociedad	de	la
información	(DO	L	167,	p.	10)	-EDL	2001/22888-.

2.	Dicha	petición	se	ha	presentado	en	el	marco	de	un	litigio	entre	Copydan	Båndkopi	(en	lo	sucesivo,	«Copydan»)	y
Nokia	Danmark	A/S	(en	lo	sucesivo,	«Nokia»)	en	relación	con	el	pago	del	canon	destinado	a	financiar	la	compensación
equitativa	por	la	excepción	al	derecho	de	reproducción	que	prevé	el	artículo	5,	apartado	2,	letra	b),	de	la	citada
Directiva	(en	lo	sucesivo,	«canon	por	copia	privada»)...

Litigio	principal	y	cuestiones	prejudiciales

11.	Copydan	es	un	organismo	de	gestión	de	derechos	de	autor	que	representa	a	titulares	de	tales	derechos	sobre	obras
sonoras	y	audiovisuales.	Está	autorizado	por	el	Kulturministeriet	(Ministerio	de	Cultura)	para	percibir,	gestionar	y
repartir	entre	esos	titulares	el	canon	percibido	por	el	uso	de	dichas	obras.

12.	Nokia	comercializa	teléfonos	móviles	en	Dinamarca.	Suministra	estos	productos	a	profesionales	que	los	revenden,	a
su	vez,	tanto	a	particulares	como	a	otros	profesionales.	Todos	los	teléfonos	móviles	disponen	de	una	memoria	interna.
Además,	algunos	modelos	contienen	una	tarjeta	de	memoria	adicional,	diferente	de	la	tarjeta	SIM.	Si	un	usuario	posee
un	teléfono	móvil	que	dispone	de	una	tarjeta	de	memoria,	podrá	almacenar	en	ella	datos,	como	pueden	ser	números	de
teléfono,	direcciones	o	fotos	obtenidas	con	el	propio	teléfono.	También	se	pueden	almacenar	en	ella	archivos	que
contengan	obras	musicales,	películas	y	otras	obras	protegidas.	Tales	archivos	han	podido	descargarse	de	Internet	o
proceder	de	DVD,	CD,	reproductores	MP3	o	de	ordenadores	de	los	usuarios.

13.	Las	partes	en	el	litigio	principal	están	de	acuerdo	en	el	hecho	de	que,	si	un	usuario	almacena	obras	protegidas	en	un
teléfono	móvil	que	disponga	tanto	de	una	memoria	interna	como	de	una	tarjeta	de	memoria,	esas	obras	se	almacenan,
por	lo	general,	en	la	tarjeta	de	memoria.	No	obstante,	si	el	usuario	modifica	la	configuración	del	teléfono,	también
podrá	almacenar	esas	obras	en	la	memoria	interna.

14.	Copydan	consideró	que	el	régimen,	previsto	por	la	Ley	de	derechos	de	autor,	de	compensación	equitativa	por	la
excepción	al	derecho	de	reproducción	(en	lo	sucesivo,	«compensación	equitativa»)	debía	aplicarse	a	las	tarjetas	de
memoria	de	teléfonos	móviles,	con	excepción	de	las	que	tuvieran	una	capacidad	de	almacenamiento	extremadamente
baja.	Por	ello,	interpuso	un	recurso	contra	Nokia	mediante	el	que	solicitaba	que	se	condenara	a	ésta	a	abonarle	un
canon	por	copia	privada	por	las	tarjetas	de	memoria	importadas	en	el	período	comprendido	entre	2004	y	2009.

15.	Nokia	alegó	que	semejante	canon	no	se	adeuda	cuando	la	reproducción	no	es	lícita	ni	cuando	la	utilización	de	la
reproducción,	consecutiva,	por	ejemplo,	a	la	descarga	de	la	obra	protegida	de	un	sitio	de	una	tienda	online,	es
autorizada	por	los	titulares	de	los	derechos	de	autor.	Así	pues,	sólo	las	reproducciones	lícitas	para	uso	privado,	no
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autorizadas	por	los	titulares	de	derechos,	deben	estar	sujetas,	en	su	opinión,	al	régimen	de	compensación	equitativa.
Ahora	bien,	las	tarjetas	de	memoria	de	teléfonos	móviles	raramente	contienen	tales	copias,	arguye	Nokia,	de	modo	que
no	cabe	exigir	ningún	canon	por	estas	copias...

Sobre	la	cuarta	cuestión	prejudicial

18.	Mediante	la	cuarta	cuestión	prejudicial,	que	procede	examinar	en	primer	lugar,	el	órgano	jurisdiccional	remitente
pide	esencialmente	que	se	dilucide	si	el	artículo	5,	apartado	2,	letra	b),	de	la	Directiva	2001/29	-EDL	2001/22888-	se
opone	a	una	normativa	nacional	que	establece	una	compensación	equitativa	en	relación	con	los	soportes
multifuncionales,	como	las	tarjetas	de	memoria	de	teléfonos	móviles,	con	independencia	de	que	la	función	principal	de
estos	soportes	sea	o	no	la	realización	de	copias	para	uso	privado.

19.	Cabe	recordar	a	este	respecto	que,	cuando	los	Estados	miembros	deciden	establecer	en	su	Derecho	interno	la
excepción	-prevista	en	el	artículo	5,	apartado	2,	letra	b),	de	la	citada	Directiva-	al	derecho	de	reproducción	con	respecto
al	uso	de	copias	a	título	privado	(en	lo	sucesivo,	«excepción	relativa	a	la	copia	para	uso	privado»),	están	obligados,	en
particular,	en	virtud	de	esta	disposición,	a	regular	el	abono	de	una	compensación	equitativa	a	favor	de	los	titulares	del
derecho	de	reproducción	exclusivo	(sentencias	Padawan,	C-467/08,	EU:C:2010:620,	apartado	30,	y	Amazon.com
International	Sales	y	otros,	C-521/11,	EU:C:2013:515,	apartado	19).

20.	En	la	medida	en	que	las	disposiciones	de	la	misma	Directiva	-EDL	2001/22888-	no	precisan	con	mayor	detalle	los
diferentes	elementos	del	régimen	de	compensación	equitativa,	los	Estados	miembros	disponen	de	un	amplio	margen	de
apreciación	para	concretarlos.	Corresponde	a	los	Estados	miembros,	en	particular,	determinar	las	personas	que	deben
abonar	esta	compensación,	así	como	fijar	la	forma,	las	modalidades	y	la	cuantía	de	la	misma	(véanse,	en	este	sentido,	las
sentencias	Stichting	de	Thuiskopie,	C-462/09,	EU:C:2011:397,	apartado	23,	y	Amazon.com	International	Sales	y	otros,
EU:C:2013:515,	apartado	20).

21.	Sentado	lo	anterior,	la	compensación	equitativa,	y	por	tanto	su	régimen	y	cuantía,	deben	estar	vinculados	al	perjuicio
causado	a	los	titulares	de	derechos	por	la	realización	de	copias	privadas	(véase,	en	este	sentido,	la	sentencia	Padawan,
EU:C:2010:620,	apartados	40	y	42).

22.	Dado	que	la	persona	que	realiza,	para	su	uso	privado,	la	reproducción	de	una	obra	sin	solicitar	la	autorización
previa	del	titular	de	derechos	concernido	es	la	que	causa	perjuicio	a	este	último,	incumbe	en	principio	a	esa	misma
persona	reparar	el	perjuicio,	financiando	la	compensación	que	se	abonará	al	titular	(véanse,	en	este	sentido,	las
sentencias	Padawan,	EU:C:2010:620,	apartado	45,	y	Amazon.com	International	Sales	y	otros,	EU:C:2013:515,	apartado
23).

23.	No	obstante,	el	Tribunal	de	Justicia	ha	admitido	que,	habida	cuenta	de	las	dificultades	prácticas	para	identificar	a
los	usuarios	privados	y	obligarles	a	indemnizar	a	los	titulares	del	derecho	exclusivo	de	reproducción	por	el	perjuicio
que	les	causan,	los	Estados	miembros	tienen	la	facultad	de	establecer,	al	objeto	de	financiar	la	compensación	equitativa,
un	canon	por	copia	privada	que	no	grava	a	las	personas	privadas	afectadas,	sino	a	quienes	disponen	de	equipos,
aparatos	y	soportes	de	reproducción	digital	y,	a	este	título,	de	Derecho	o	de	hecho,	ponen	éstos	a	disposición	de
personas	privadas	o	les	prestan	un	servicio	de	reproducción.	En	el	marco	de	dicho	sistema,	son	las	personas	que
disponen	de	tales	equipos,	aparatos	y	soportes	quienes	han	de	abonar	el	canon	por	copia	privada	(sentencias	Padawan,
EU:C:2010:620,	apartado	46,	y	Amazon.com	International	Sales	y	otros,	EU:C:2013:515,	apartado	24).

24.	A	este	respecto,	no	es	necesario	verificar	que	las	personas	físicas	realizan	efectivamente	reproducciones	con	fines
privados	mediante	tales	equipos,	aparatos	y	soportes.	En	efecto,	se	presume	legítimamente	que	estas	personas	se
benefician	íntegramente	de	la	puesta	a	disposición	de	éstos,	es	decir,	se	supone	que	explotan	plenamente	sus	funciones,
incluida	la	de	reproducción	(véase,	en	este	sentido,	la	sentencia	Padawan,	EU:C:2010:620,	apartados	54	y	55).

25.	De	ello	se	desprende	que,	si	los	equipos,	aparatos	y	soportes	de	reproducción	digital	se	ponen	a	disposición	de
personas	físicas	como	usuarios	privados,	su	mera	capacidad	para	realizar	reproducciones	basta	para	justificar	la
aplicación	del	canon	por	copia	privada	(véase,	en	este	sentido,	la	sentencia	Padawan,	EU:C:2010:620,	apartado	56).

26.	Así	pues,	de	esta	jurisprudencia	del	Tribunal	de	Justicia	resulta	que	no	es	pertinente	en	principio	que	un	soporte
sea	monofuncional	o	multifuncional	ni	que	la	función	de	reproducción	sea,	en	su	caso,	secundaria	con	respecto	a	otras
funciones,	ya	que	se	supone	que	los	usuarios	finales	explotan	todas	las	funciones	disponibles	del	soporte.

27.	Sin	perjuicio	de	ello,	la	multifuncionalidad	y	el	carácter	secundario	de	la	función	relacionada	con	la	reproducción
pueden	afectar	a	la	cuantía	de	la	compensación	equitativa.	En	particular,	habida	cuenta	de	las	consideraciones
expuestas	en	el	apartado	21	de	la	presente	sentencia,	tal	cuantía	debe	fijarse	por	las	autoridades	competentes,	en
principio,	a	la	luz	de	la	importancia	relativa	de	la	capacidad	del	soporte	para	realizar	reproducciones	de	obras	para	uso
privado.

28.	Por	consiguiente,	cuando	resulte	que,	en	la	práctica,	esa	función	casi	no	se	utiliza	por	el	conjunto	de	usuarios	de	un
soporte,	la	puesta	a	disposición	de	dicha	función	podría,	conforme	al	considerando	35	de	la	Directiva	2001/29	-EDL
2001/22888-,	no	dar	origen	a	una	obligación	de	pago	de	la	compensación	equitativa,	en	la	medida	en	que	el	perjuicio
causado	a	los	titulares	de	derechos	se	considerara	mínimo.

29.	En	atención	a	las	consideraciones	anteriores,	procede	responder	a	la	cuarta	cuestión	prejudicial	que	el	artículo	5,



apartado	2,	letra	b),	de	la	Directiva	2001/29	no	se	opone	a	una	normativa	nacional	que	establece	una	compensación
equitativa	en	relación	con	los	soportes	multifuncionales,	como	las	tarjetas	de	memoria	de	teléfonos	móviles,	con
independencia	de	que	la	función	principal	de	estos	soportes	sea	o	no	la	realización	de	copias	para	uso	privado,	siempre
que	una	de	las	funciones	de	estos	soportes,	aunque	fuera	secundaria,	permita	a	quienes	los	poseen	utilizarlos	con	este
fin.	No	obstante,	el	carácter	principal	o	secundario	de	esa	función	y	la	importancia	relativa	de	la	capacidad	del	soporte
para	realizar	reproducciones	pueden	influir	en	la	cuantía	de	la	compensación	equitativa	adeudada.	En	la	medida	en	que
el	perjuicio	causado	a	los	titulares	de	derechos	se	considerara	mínimo,	la	puesta	a	disposición	de	dicha	función	podría
no	dar	origen	a	una	obligación	de	pago	de	tal	compensación.

Sobre	la	quinta	cuestión	prejudicial

30.	Mediante	la	quinta	cuestión	prejudicial,	que	procede	examinar	en	segundo	lugar,	el	órgano	jurisdiccional	remitente
pide	sustancialmente	que	se	determine	si	el	artículo	5,	apartado	2,	letra	b),	de	la	Directiva	2001/29	-EDL	2001/22888-
se	opone	a	una	normativa	nacional	que	grava	con	un	canon	por	copia	privada	el	suministro	de	soportes	que	pueden
utilizarse	con	fines	de	reproducción	para	uso	privado,	como	las	tarjetas	de	memoria	de	teléfonos	móviles,	pero	que	no
grava	con	ese	canon	el	suministro	de	componentes	destinados	principalmente	a	almacenar	copias	para	uso	privado,
como	las	memorias	internas	de	los	reproductores	MP3.

31.	A	este	respecto,	ha	de	subrayarse	que	las	excepciones	previstas	en	el	artículo	5	de	la	Directiva	2001/29	deben
aplicarse	con	observancia	del	principio	de	igualdad	de	trato,	que	constituye	un	principio	general	del	Derecho	de	la
Unión,	consagrado	en	el	artículo	20	de	la	Carta	de	los	Derechos	Fundamentales	de	la	Unión	Europea	(véase,	a	este
último	respecto,	la	sentencia	Glatzel,	C-356/12,	EU:C:2014:350,	apartado	43).

32.	Según	reiterada	jurisprudencia	del	Tribunal	de	Justicia,	el	principio	de	igualdad	de	trato	exige	que	no	se	traten	de
manera	diferente	situaciones	que	son	comparables	y	que	situaciones	diferentes	no	sean	tratadas	de	manera	idéntica,
salvo	que	este	trato	esté	justificado	objetivamente	(véanse,	en	particular,	las	sentencias	Soukupová,	C-401/11,
EU:C:2013:223,	apartado	29,	y	Sky	Italia,	C-234/12,	EU:C:2013:496,	apartado	15).

33.	Cabe	colegir	de	ello	que	los	Estados	miembros	no	pueden	establecer	modalidades	de	compensación	equitativa	que
introduzcan	una	desigualdad	de	trato	injustificada	entre	las	diferentes	categorías	de	operadores	económicos	que
comercialicen	bienes	comparables	contemplados	por	la	excepción	relativa	a	la	copia	para	uso	privado	o	entre	las
diferentes	categorías	de	usuarios	de	prestaciones	protegidas.

34.	En	el	asunto	principal,	consta	que	la	normativa	nacional	da	lugar	a	que	se	distingan,	por	una	parte,	los	soportes	que
son	separables	de	los	aparatos	que	disponen	de	la	función	de	reproducción	digital,	y,	por	otra,	los	componentes
indisociables	de	tales	aparatos.	En	efecto,	mientras	que	el	suministro	de	esos	soportes	se	grava	con	el	canon	por	copia
privada,	no	sucede	lo	mismo	con	el	suministro	de	estos	componentes.

35.	A	este	respecto,	ha	de	señalarse	que	los	soportes	multifuncionales,	como	las	tarjetas	de	memoria	de	teléfonos
móviles,	por	un	lado,	y	los	componentes	integrados,	como	las	memorias	internas	de	los	reproductores	MP3,	por	otro,
pueden	utilizarse	para	la	reproducción	de	obras	protegidas	con	fines	privados	y	causar	así	un	perjuicio	a	los	titulares
de	los	derechos	de	autor.

36.	Este	análisis	es	aplicable	asimismo	a	las	tarjetas	de	memoria	de	teléfonos	móviles	y	a	las	memorias	internas	de
estos	teléfonos.	Pues	bien,	aun	cuando,	tal	como	se	desprende	del	apartado	13	de	la	presente	sentencia,	estas	últimas
tengan,	en	un	mismo	aparato	telefónico,	una	función	de	reproducción	idéntica	a	la	de	las	tarjetas	de	memoria,	de	la
documentación	de	que	dispone	el	Tribunal	de	Justicia	no	se	deprende	que	su	suministro	esté	gravado	con	el	canon	por
copia	privada.

37.	Corresponde	no	obstante	al	órgano	jurisdiccional	remitente	examinar	si	existen	eventualmente	otras	circunstancias
que	permitan	constatar	que,	a	pesar	de	que	los	componentes	integrados	considerados	tienen	la	misma	función	en
materia	de	reproducción	que	las	tarjetas	de	memoria	de	teléfonos	móviles,	tales	componentes	no	son	comparables
desde	el	punto	de	vista	de	las	exigencias	relacionadas	con	la	compensación	equitativa.

38.	A	este	respecto,	el	órgano	jurisdiccional	remitente	puede	apreciar	concretamente	la	eventual	incidencia	del	hecho
de	que	tales	componentes	son	indisociables	de	los	aparatos	en	los	que	se	integran,	mientras	que	los	soportes	utilizados
con	fines	idénticos	de	reproducción,	como	las	tarjetas	de	memoria,	son	separables	de	ellos,	característica	que	podría
facilitar	reproducciones	suplementarias	de	las	mismas	obras	en	otros	soportes.

39.	En	el	supuesto	de	que	el	órgano	jurisdiccional	remitente	concluyera	que	dichos	componentes	y	soportes	son
comparables	desde	el	punto	de	vista	de	las	exigencias	relacionadas	con	la	compensación	equitativa,	tendrá	que	verificar
a	continuación	si	está	justificada	la	diferencia	de	trato	resultante	del	régimen	nacional	de	compensación	equitativa.

40.	Tal	diferencia	de	trato	podría	estar	justificada	especialmente	en	el	supuesto	en	que,	con	respecto	a	los
componentes	integrados	que	pueden	utilizarse	con	fines	de	reproducción	y	contrariamente	a	lo	que	sucede	con	los
soportes	separables	en	cuestión	en	el	asunto	principal,	los	titulares	de	derechos	perciban	una	compensación	equitativa
de	una	modalidad	distinta.

41.	Habida	cuenta	de	las	consideraciones	anteriores,	procede	responder	a	la	quinta	cuestión	prejudicial	que	el	artículo
5,	apartado	2,	letra	b),	de	la	Directiva	2001/29	-EDL	2001/22888-	no	se	opone	a	una	normativa	nacional	que	grava	con



un	canon	por	copia	privada	el	suministro	de	soportes	que	pueden	utilizarse	con	fines	de	reproducción	para	uso
privado,	como	las	tarjetas	de	memoria	de	teléfonos	móviles,	pero	que	no	grava	con	ese	canon	el	suministro	de
componentes	destinados	principalmente	a	almacenar	copias	para	uso	privado,	como	las	memorias	internas	de	los
reproductores	MP3,	siempre	que	estas	diferentes	categorías	de	soportes	y	componentes	no	sean	comparables	o	que	la
diferencia	de	trato	de	que	son	objeto	esté	justificada,	lo	que	corresponde	comprobar	al	órgano	jurisdiccional
remitente...

Sobre	la	tercera	cuestión	prejudicial

56.	Mediante	la	tercera	cuestión	prejudicial,	que	procede	examinar	en	cuarto	lugar,	el	órgano	jurisdiccional	remitente
pide	esencialmente	que	se	determine	cómo	debe	interpretarse	el	artículo	5,	apartado	2,	letra	b),	de	la	Directiva	2001/29
-EDL	2001/22888-,	a	la	luz	de	la	precisión	que	figura	en	el	considerando	35	de	ésta,	según	la	cual	determinadas
situaciones	en	las	que	el	perjuicio	causado	al	titular	del	derecho	«haya	sido	mínimo	no	pueden	dar	origen	a	una
obligación	de	pago».

57.	A	este	respecto,	cabe	señalar,	por	una	parte,	que	la	finalidad	de	la	Directiva	2001/29	es	armonizar	solamente
determinados	aspectos	de	los	derechos	de	autor	y	derechos	afines	a	los	derechos	de	autor	(sentencia	Padawan,
EU:C:2010:620,	apartado	35).	Por	otra	parte,	su	estructura	general	está	circunscrita	por	algunas	de	sus	disposiciones
que	revelan	la	intención	del	legislador	de	la	Unión	Europea	de	conceder	un	margen	de	apreciación	a	los	Estados
miembros	al	proceder	a	su	aplicación,	como	el	artículo	5	de	la	misma,	que	prevé	una	serie	de	excepciones	y	limitaciones
que	esos	Estados	pueden	transponer	a	sus	Derechos	nacionales	si	lo	consideran	oportuno.

58.	Por	otro	lado,	conforme	al	considerando	35	de	la	citada	Directiva,	en	determinados	casos	de	excepciones	o
limitaciones,	los	titulares	de	los	derechos	deberían	recibir	una	compensación	equitativa.	No	obstante,	en	determinadas
situaciones	en	las	que	el	perjuicio	causado	a	dichos	titulares	es	mínimo,	puede	no	imponerse	el	pago	de	esa
compensación.

59.	De	la	misma	manera	que	los	Estados	miembros	están	facultados	para	establecer	o	no	una	u	otra	de	las	excepciones
previstas	en	el	artículo	5,	apartado	2,	de	la	Directiva	2001/29	-EDL	2001/22888-,	estos	mismos	Estados	tienen,	tal
como	confirma	el	considerando	35	de	la	propia	Directiva,	la	facultad	de	establecer,	en	determinados	casos	que	están
incluidos	en	el	ámbito	de	aplicación	de	las	excepciones	que	han	instaurado	libremente,	una	exención	del	pago	de	la
compensación	equitativa	cuando	el	perjuicio	causado	a	los	titulares	de	derechos	es	mínimo.

60.	Esta	conclusión	debe	aplicarse	plenamente	a	la	excepción	relativa	a	la	copia	para	uso	privado	que	prevé	el	artículo
5,	apartado	2,	letra	b),	de	la	citada	Directiva.

61.	Por	las	razones	expuestas	en	los	apartados	anteriores,	la	fijación	de	un	umbral	por	debajo	del	cual	el	perjuicio
puede	calificarse	de	«mínimo»,	a	efectos	del	considerando	35	de	la	misma	Directiva,	debe	incardinarse	también	en	el
margen	de	apreciación	de	los	Estados	miembros,	siempre	que,	en	particular,	la	aplicación	de	ese	umbral	sea	conforme
con	el	principio	de	igualdad	de	trato,	tal	como	se	ha	recordado	en	el	apartado	31	de	la	presente	sentencia.

62.	En	atención	a	las	consideraciones	anteriores,	procede	responder	a	la	tercera	cuestión	prejudicial	que	el	artículo	5,
apartado	2,	letra	b),	de	la	Directiva	2001/29	-EDL	2001/22888-,	en	relación	con	el	considerando	35	de	ésta,	debe
interpretarse	en	el	sentido	de	que	permite	a	los	Estados	miembros	establecer,	en	determinados	casos	que	están
incluidos	en	el	ámbito	de	aplicación	de	la	excepción	relativa	a	la	copia	para	uso	privado,	una	exención	del	pago	de	la
compensación	equitativa,	siempre	que	el	perjuicio	causado	a	los	titulares	de	derechos,	en	esos	casos,	sea	mínimo.	Es
competencia	de	dichos	Estados	fijar	el	umbral	de	semejante	perjuicio,	en	el	bien	entendido	de	que	tal	umbral	debe
aplicarse,	en	particular,	de	manera	conforme	con	el	principio	de	igualdad	de	trato..."
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Fallecimiento	de	la	hija

Porcentaje	de	indemnización	en	accidente	de	circulación	causado	por
un	progenitor
EDJ	2015/12909

El	TS	considera	que	la	indemnización	que	debe	recibir	el	padre	de	la	niña	fallecida	en
accidente	de	tráfico	ocasionado	por	su	esposa	es	el	50%	de	la	indemnización	total	que
para	los	padres	prevé	el	Anexo	de	la	Ley	de	responsabilidad	civil	y	seguro	en	la	circulación
de	vehículos	a	motor.	Cuando	el	sistema	fija	una	cantidad	global	para	los	padres	por
fallecimiento	de	un	hijo,	ha	de	entenderse	que	la	misma	es	para	ambos	y	no	está	prevista
en	su	integridad	para	cada	uno	de	ellos.	Sólo	se	podría	haber	reclamado	la	totalidad
habiendo	intervenido	ambos	como	demandantes,	de	modo	que	si	lo	hace	uno	sólo,	podrá
reclamar	únicamente	la	mitad.	Carece	de	sentido	que	la	mitad	correspondiente	al	padre	o
madre	no	demandante	acrezca	al	que	sí	lo	es,	porque	sería	acreedor	de	una	cantidad
mayor,	por	el	mero	hecho	de	que	el	otro	progenitor	fuera	el	causante	del	accidente,	que	si
el	responsable	hubiera	sido	un	tercero	(FJ	2	y	4).

"PRIMERO.-	D.	Jon	formuló	demanda	de	juicio	ordinario	contra	Línea	Directa	Aseguradora	SA,	en	su	condición	de
aseguradora	por	seguro	obligatorio	del	vehículo	matrícula....WWW,	en	reclamación	de	indemnización	por	fallecimiento
de	su	hija	Alba,	de	poco	más	de	una	año	de	edad,	en	accidente	de	circulación	ocurrido	en	fecha	15	de	septiembre	de
2009,	siendo	la	conductora	responsable	del	accidente	la	esposa	del	demandante	-y	madre	de	la	fallecida-	Dª	Melisa,	la
que,	al	realizar	una	maniobra	evasiva	para	evitar	atropellar	a	un	animal	que	irrumpió	en	la	calzada,	ocasionó	el
accidente.	La	reclamación	se	formuló	por	la	cantidad	total	de	147.922,08	euros,	de	la	que	correspondía	96.101,05	euros
en	concepto	de	indemnización	básica	por	fallecimiento	(Tabla	I,	Grupo	IV),	48.050,53	euros	por	factor	de	corrección
del	50%	al	tratarse	de	hijo	único,	más	3.770,50	euros	en	concepto	de	gastos	de	entierro	y	funeral...

SEGUNDO.-	La	cuestión	jurídica	que	se	plantea	en	el	presente	caso,	que	ha	dado	lugar	a	una	distinta	solución	en	las
instancias,	es	la	de	interpretar	el	sistema	de	valoración	del	daño	en	accidentes	de	tráfico	incluido	en	el	Anexo	del	Real
Decreto	Legislativo	8/2004,	de	29	octubre	-EDL	2004/152063-,	en	concreto	en	cuanto	a	la	Tabla	I	(Indemnización
básica	por	muerte	incluidos	daños	morales),	Grupo	IV	(Víctima	sin	cónyuge	ni	hijos,	y	con	ascendientes),	en	el	sentido
de	si	en	supuestos	como	el	presente	en	que	viven	ambos	padres,	pero	uno	de	ellos	es	el	causante	del	accidente,	la
indemnización	correspondiente	al	otro	ha	de	ser	por	el	importe	íntegro	previsto	para	los	padres	(según	sean	o	no
convivientes	con	la	víctima)	o	ha	de	ser	reducida	en	un	50%.

La	sentencia	impugnada,	frente	a	la	fundamentación	de	la	dictada	en	primera	instancia,	que	concedió	la	indemnización
íntegra	al	padre	no	responsable	del	accidente,	viene	a	decir	que	«la	Sentencia	del	Tribunal	Supremo	num.	281/2009,	de
27	de	abril,	que	se	cita	en	la	instancia	se	refiere	al	supuesto	de	premoriencia	de	uno	de	los	progenitores,	que	no	es	el
caso	que	nos	ocupa,	en	que	sobreviven	ambos	progenitores	a	la	hija	fallecida	en	accidente	de	circulación	producido	por
errónea	maniobra	de	la	conductora	del	vehículo,	según	el	atestado	obrante	al	folio	27,	conductora	que	es	la	madre	de	la
niña	desgraciadamente	fallecida,	por	lo	que	no	procede	la	atribución	al	padre	solicitante	del	total	de	la	indemnización
prevista	para	los	padres,	sino	que	le	corresponde	el	50%»...

Procede,	en	consecuencia,	que	esta	Sala	determine	cuál	es	la	interpretación	que	considera	correcta	a	efectos	de
unificación	de	doctrina,	concurriendo	numerosas	razones	que	conducen	a	estimar	acertada	la	solución	adoptada	por	la
sentencia	recurrida	en	cuanto	considera	que,	viviendo	ambos	progenitores	y	siendo	uno	de	ellos	el	responsable	del
accidente,	corresponde	al	otro	percibir	únicamente	el	50%	de	la	indemnización	asignada	a	los	"padres"	en	el	Grupo	IV
de	la	Tabla	I	del	Sistema	de	Valoración	y	no	la	cantidad	íntegra	prevista,	tal	como	se	prevé	en	el	proyecto	de	reforma
aprobado	por	una	Comisión	de	Expertos	y	puesto	a	disposición	de	la	Dirección	General	de	Seguros	el	pasado	mes	de
mayo	de	2014	que,	en	todos	los	casos	de	fallecimiento	de	hijos,	distingue	la	cantidad	asignada	a	cada	uno	de	los
progenitores.

La	misma	interpretación	ha	de	mantenerse	en	la	actualidad	para	el	caso	de	que	vivan	ambos	padres	y	por	tanto	sean
acreedores	en	igual	medida	de	dicha	indemnización	en	concepto	de	perjudicados	por	el	fallecimiento	de	su	hijo.
Cuando	el	sistema	fija	una	cantidad	global	para	"padres"	por	fallecimiento	de	un	hijo	ha	de	entenderse	que	la	misma	es
para	ambos	y	no	está	prevista	en	su	integridad	para	cada	uno	de	ellos,	como	sí	se	contempla	especialmente	en	otros
supuestos	de	la	Tabla	I.	En	tal	caso	-que	es	el	presente-	viviendo	ambos	progenitores	sólo	se	podrá	reclamar	la

RESEÑA	DE	JURISPRUDENCIA

NÚMERO	2,	MARZO	2015



cantidad	total	interviniendo	ambos	conjuntamente	como	demandantes,	de	modo	que	si	lo	hace	uno	solo	podrá	reclamar
únicamente	la	mitad	de	dicha	cantidad,	como	especialmente	aparece	previsto	para	el	caso	de	que	existiera	convivencia
del	hijo	con	uno	de	ellos	y	no	con	el	otro,	supuesto	en	que	cada	padre	percibirá	la	mitad	de	la	cantidad	correspondiente
según	su	situación.	Esta	es	la	interpretación	más	lógica	de	la	norma	ya	que,	aunque	la	indemnización	de	los	"padres"	se
haya	contemplado	en	este	caso	cuantitativamente	de	modo	conjunto,	es	lógico	que	ha	de	corresponder	a	cada	uno	de
ellos	en	un	50%,	lo	que	aparece	especialmente	claro	en	los	supuestos	en	que	no	existiera	matrimonio	entre	los	mismos
o	hubiera	sido	disuelto	por	divorcio.	Siendo	ello	así,	carece	de	sentido	que	el	50%	correspondiente	al	padre	o	madre	no
demandante	acrezca	a	favor	del	que	formula	la	demanda	que,	en	tal	caso,	sería	acreedor	de	una	cantidad	mayor	por	el
mero	hecho	de	que	el	otro	progenitor	fuera	el	causante	del	accidente	-por	cuya	actuación	responde	precisamente	la
entidad	aseguradora-	siendo	compensado	económicamente	en	mayor	medida	que	en	el	caso	de	que	el	responsable	del
accidente	hubiera	sido	un	tercero..."

	



PENAL
STS	2ª,	29/01/2015,	Rec.	1194/2014.	Ponente:	Soriano	Soriano,	Jose	Ramón	EDJ	2015/6324

Continuidad	delictiva

Delito	de	estafa	en	la	venta	de	parcelas
EDJ	2015/6324

El	TS	establece	que	en	la	causa	existieron	pruebas	suficientes	para	acreditar	el	engaño
bastante,	dando	vida	al	denominado	contrato	jurídico	criminalizado.	Los	acusados	no
pensaban	cumplir	con	las	obligaciones	asumidas	frente	a	terceros,	induciéndoles	a
celebrar	un	contrato	de	compraventa	y	pagar	el	precio	de	una	vivienda	enclavada	en	una
parcela,	cuando	era	imposible	materializar	la	venta	porque	la	parcela	en	su	mayor	parte	no
la	habían	pagado	y	carecían	de	dinero	para	hacerlo	y	lo	obtenido	con	las	ventas	lo
aplicaron	a	usos	propios	y	no	al	cumplimiento	del	contrato.	Respecto	del	subtipo
agravado,	conforme	al	acuerdo	no	jurisdiccional	de	esta	Sala	de	fecha	30	de	octubre	de
2007,	cuando	existen	dos	defraudaciones	superiores	a	50.000	euros	permite	aplicar	la
continuidad	delictiva	(FJ	4	y	5).

"...CUARTO.-	En	los	motivos	6º	y	7º	con	sede	procesal	en	el	art.	5.4	L.O.P.J.	-EDL	1985/8754-,	estima	vulnerado	el
derecho	a	la	presunción	de	inocencia,	el	ser	el	resultado	valorativo	de	la	prueba	practicada	arbitrario	y	no	acredita	el
engaño	suficiente	como	elemento	de	la	estafa	(	arts.	248	y	250.	1.	5º	C.P.	-EDL	1995/16398-).

1.	Los	recurrentes	excluyen	el	dolo	o	intencionalidad	ilícita	en	las	transacciones,	alegando	que	el	propósito	único	era	el
de	culminar	civilmente	las	transmisiones	previamente	concertadas.

2.	En	la	causa	existieron	pruebas	suficientes	para	acreditar	el	engaño	bastante,	dando	vida	al	denominado	contrato
jurídico	criminalizado,	en	el	que	de	antemano	los	acusados	no	pensaban	cumplir	con	las	obligaciones	asumidas	frente	a
terceros,	induciéndoles	a	celebrar	un	contrato	de	compraventa	y	pagar	el	precio	de	una	vivienda	enclavada	en	una
parcela,	cuando	era	imposible	materializar	la	venta	porque	la	parcela	en	su	mayor	parte	no	la	habían	pagado	y	carecían
de	numerario	para	hacerlo	y	el	dinero	obtenido	con	las	ventas	lo	aplicaron	a	usos	propios	y	no	al	cumplimiento	del
contrato.

Las	pruebas	fueron	abundantes,	entre	las	cuales	pueden	citarse:

a)	Mutua	implicación	de	los	acusados	atribuyendo	unos	a	otros	y	viceversa	la	trama	urdida	y	ejecutada.	Los	recurrentes
no	vendían	las	parcelas,	sino	que	fue	simple	apariencia,	como	ha	demostrado	la	testifical,	particularmente	porque
estaban	implicados	en	las	ventas	y	recibían	el	dinero	(todo	o	parte	del	mismo)	lo	que	no	habría	sucedido	si	hubieran
vendido	dichas	parcelas	a	la	empresa	de	Cayetano.

b)	El	testimonio	de	ambas	letradas	indicaba	la	connivencia	de	los	tres	acusados	en	el	engaño	a	terceros,	ocultándoles
que	compraban	una	parcela	que	nunca	tendrían,	porque	no	eran	los	dueños	los	vendedores,	circunstancia	que	era
desconocida	para	los	compradores.	Es	más,	les	presentan	una	prueba	documental	integrada	por	el	falseamiento	de	una
compraventa	inexistente.

c)	La	Audiencia	en	el	fundamento	jurídico	2º	desarrolla	valorativamente	todos	los	datos	o	indicios	que	apuntan	a	la
apariencia	creada	y	voluntad	de	incumplimiento,	que	determina	que	los	adquirentes	se	quedaran	sin	la	cosa	y	sin	el
precio.

3.	Desde	luego	no	trataron	estos	acusados	de	culminar	las	transmisiones	previas,	ya	que	si	su	condición	de	comprador
fue	ocupada	por	Cayetano,	asumiendo	éste	el	pago	del	resto	del	precio	y	abonado	lo	pagado	a	los	recurrentes,	no	se
explica	el	interés	en	las	ventas	y	la	recepción	del	dinero	de	los	compradores.	Además	no	poseía	activo	para	regularizar
las	transacciones,	ni	querían	realizarlas,	ya	que,	insistimos,	en	todo	caso	correspondería	a	Parcelas	del	Sur	que	les
había	comprado	sus	derechos.

4.	Por	otro	lado	el	engaño	era	bastante,	ya	que	exhibir	un	contrato	que	acredita	la	compra	del	terreno,	y	una
parcelación	material,	que	no	jurídica,	distribuyendo	las	parcelas,	que	estaban	vendiendo,	unido	al	precio	rebajado	en
relación	al	de	mercado,	permite	racionalmente	entender,	que	pagado	el	precio	el	vendedor	debía	entregarles	las
parcelas,	lo	que	resultaba	excluido	de	antemano,	porque	el	vendedor	lo	era	en	virtud	de	contrato	simulado,	y	las	ventas
realizadas	no	hubieran	podido	originar	la	adquisición,	porque	el	bien	inmueble	figuraba	a	nombre	de	los	iniciales
vendedores,	a	los	que	por	no	pagar	el	precio,	ejercitaron	las	acciones	para	recuperar	la	propiedad	y	dar	por	resuelto	el
contrato.
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El	objeto	contractual	nunca	hubiera	sido	transferido	a	los	adquirentes	engañados,	porque	no	era	de	los	acusados,	ni
tenían	posibilidades	económicas	de	que	lo	fuera,	ni	querían	asumir	obligación	alguna,	sino	lucrarse	a	costa	del
cumplimiento	de	los	engañados	compradores.

El	motivo	ha	de	rechazarse.

QUINTO.-	En	el	motivo	8º,	con	base	en	el	art.	5.4	L.O.P.J.	-EDL	1985/8754-	y	852	L.E.Cr.	-EDL	1882/1-,	considera
infringido	el	art.	66.1.6	y	120	C.E.	-EDL	1978/3879-,	en	orden	a	la	individualización	de	la	pena.

1.	Nos	dice	que	no	concurriendo	atenuantes	y	agravantes	consideran	excesiva	la	pena	impuesta	de	3	años,	6	meses	y	1
día	de	prisión,	discrepando	de	la	individualización	del	Tribunal	de	instancia.

2.	La	Audiencia	Provincial	en	el	juicio	de	subsunción	realizado	en	el	fundamento	primero	califica	los	hechos	como
integrantes	de	los	delitos	de	los	arts.	249	y	250.1.5º	del	C.	Penal	-EDL	1995/16398-	,	en	relación	al	74	C.P.	-EDL
1995/16398-

Pues	bien,	superando	el	conjunto	de	las	defraudaciones	los	50.000	euros,	cuantía	más	favorable	para	los	acusados	que
la	anteriormente	vigente	y	aplicable	a	la	fecha	de	los	hechos,	hace	que	la	pena	nueva	de	la	que	se	ha	de	partir	sea	de	1	a
6	años.

Dentro	de	ésta	el	art.	74,	conforme	al	acuerdo	no	jurisdiccional	de	esta	Sala	de	fecha	30	de	octubre	de	2007,	cuando
existen	dos	defraudaciones	superiores	a	50.000	euros	(bastaría	con	una)	permite	aplicar	la	continuidad	delictiva,	de	tal
suerte	que	una	infracción	por	51.000	euros	integraría	por	sí	sola	el	subtipo	agravado	del	art.	250.1.5,	y	todas	las	demás
actuarían	como	elementos	de	reiteración	para	alumbrar	la	continuidad	delictiva	(	art.	74.2	C.P.	-EDL	1995/16398-).

Ello	hace	que	la	pena	marco	deba	imponerse	en	su	mitad	superior,	es	decir,	a	partir	de	3	años	6	meses	y	1	día.

La	pena	errónea,	que	nadie	ha	atacado,	sería	la	del	otro	recurrente,	Cayetano,	que	no	puede	ser	objeto	de	una
modificación	"in	peius"	cuando	el	Fiscal	no	la	ha	atacado.

Por	otra	parte	concurre	un	dato	que	agrava	la	reprochabilidad	de	la	conducta	y	es	la	falsificación	cometida,	que	el
Tribunal	ha	entendido	consumida	en	la	estafa.

Consiguientemente	el	motivo	debe	rechazarse..."



CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
STS,	12/2/2015,	Rec.	343/2014,	Ponente:	Díaz	Delgado,	D.	José	EDJ	2015/13105

No	es	preceptiva	la	negociación	colectiva	previa

Legalidad	de	Reglamento	organizativo	regulador	de	servicios
EDJ	2015/13105
El	TS	declara	la	legalidad	del	Reglamento	organizativo	de	una	consejería	autonómica,
porque	no	requería	para	su	aprobación	la	previa	negociación	colectiva	al	no	regular
condiciones	de	trabajo.	Afirma	que	no	es	posible	la	creación	de	servicios	sin	asignar	las
funciones	correspondientes,	una	vez	creados	será	cuando	habrá	que	negociar,	a	través	de
las	relaciones	de	puestos	de	trabajo	u	otros	instrumentos,	las	condiciones	en	que	el
trabajo	tendrá	que	realizarse	(FJ	4).	Formulan	voto	particular	los	Excmos.	Sres.	D.
Nicolás	Maurandin	Guillen	y	D.	Pablo	Lucas	Murillo	de	la	Cueva.

"...La	sentencia	aquí	recurrida	sólo	estimó	parcialmente	el	recurso	y	anuló	determinados	artículos	del	Decreto,	y	su
razón	principal	fue	que	dichos	preceptos	tenían	consecuencias	sobre	las	condiciones	de	trabajo	de	los	funcionarios
públicos	y	su	aprobación	requería	la	previa	negociación	colectiva	dispuesta	en	el	artículo	37.1	de	la	Ley	7/2007,	de	12	de
abril,	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público	-EDL	2007/17612-...

El	recurso	de	casación	de	la	GENERALIDAD	VALENCIANA	articula	cuatro	motivos	para	la	casación	de	la	sentencia
recurrida...

La	Sala	ya	se	ha	pronunciado	sobre	la	impugnación	de	Decretos	organizativos	semejantes...

Y	lo	que	en	ellos	se	constata	es	que	la	sentencia	de	instancia	no	se	fundamenta	en	negar	la	potestad	organizativa	del
Consell,	sino	en	que	lo	hecho	por	el	impugnado	Decreto	97/2011,	de	26	de	agosto	-EDL	2011/180972-,	al	descender,	sin
ser	necesario,	a	la	regulación	de	las	unidades	administrativas	y	sus	funciones,	ha	sido	regular	materias	que	afectan	a	las
condiciones	del	ejercicio	de	la	función	publica	y	que	el	Estatuto	Básico	reserva	a	las	RPT,	con	la	necesidad	de	una	previa
negociación	colectiva.

La	Generalidad	invoca	especialmente	en	su	recurso	la	siguiente	prescripción	del	artículo	37.2	del	Estatuto	Básico	del
Empleado	Público:...

Sin	embargo,	en	el	criterio	de	esta	Sala,	no	es	posible	la	creación	de	servicios	de	una	Consellería	sin	asignar	las
funciones	correspondientes,	y	será	posteriormente,	una	vez	han	sido	creados	estos	servicios	y	asignadas	las	funciones
que	les	corresponden	mediante	una	decisión	que	tiene	un	marcado	carácter	organizativo,	cuando	habrá	que	negociar,	a
través	de	las	RPT	u	otros	instrumentos,	las	condiciones	en	que	el	trabajo	de	esos	nuevos	servicios	tendrá	que
realizarse.

Y	así	ha	de	ser	considerado	porque,	si	la	mera	creación	o	supresión	de	servicios	tuviera	que	negociarse,	la	exención	de
la	necesidad	de	negociar	las	decisiones	organizativas	carecería	de	eficacia	alguna.

Dicho	todo	lo	anterior	desde	el	plano	de	la	interpretación	de	la	ley	actualmente	vigente,	pues	nada	impediría	que
también	para	este	caso	estuviera	prevista	legalmente	la	negociación,	aun	cuando	la	Administración	gozara	luego	de
potestad	organizativa	plena"..."

RESEÑA	DE	JURISPRUDENCIA

NÚMERO	2,	MARZO	2015



SOCIAL
STS	4ª	10	/2/2015,	Rec	1764/2014	Ponente:	Sempere	Navarro,	Antonio	Vicente	EDJ	2015/12141

Agudeza	visual	inferior	a	una	décima	en	ambos	ojos

Reconocimiento	de	gran	invalidez	asimilada	a	ceguera	total
EDJ	2015/12141

Aprecia	el	TS	la	existencia	de	contradicción	y	asimila	a	ceguera	total,	a	efectos	de	una	GI,
la	agudeza	visual	inferior	a	una	décima	en	ambos	ojos,	aunque	se	hubieran	adquirido
habilidades	adaptativas	necesarias	para	realizar	alguno	de	los	actos	esenciales	de	la	vida
(FJ	3).

"...TERCERO.-	Doctrina	unificada:	la	ceguera	absoluta	comporta	la	existencia	de	una	gran	invalidez.

A)	Jurisprudencia	sobre	el	problema.

Con	ocasión	de	dictar	la	sentencia	ahora	invocada	como	referencial,	ya	tuvimos	ocasión	de	revisar	los	criterios
jurisprudenciales	generados	durante	la	etapa	constitucional.	Su	resumen	es	el	que	sigue:

a)	Una	persona	que	pueda	ser	considerada	ciega,	por	estar	indiscutidamente	dentro	de	las	categorías	de	alteración
visual	que	dan	lugar	a	la	calificación	de	ceguera,	bien	por	padecer	ceguera	total	o	bien	por	sufrir	pérdida	de	la	visión	a
ella	equiparable	(cuando,	sin	implicar	uña	absoluta	anulación	de	la	misma,	sea	funcionalmente	equiparables	a	aquélla)
reúne	objetivamente	las	condiciones	para	calificarla	en	situación	de	gran	invalidez.

b)	Aunque	no	hay	una	doctrina	legal	ni	científico-médica	indubitada	que	determine	qué	agudeza	visual	ha	de	ser
valorada	como	ceguera,	sí	puede	afirmarse	que,	en	general,	cuando	ésta	es	inferior	a	una	décima	en	ambos	ojos	se
viene	aceptando	que	ello	significa	prácticamente	una	ceguera.

c)	Es	claro	que	el	invidente	en	tales	condiciones	requiere	naturalmente	la	colaboración	de	una	tercera	persona	para	la
realización	de	determinadas	actividades	esenciales	en	la	vida,	aunque	no	figure	así	en	los	hechos	declarados	probados
de	la	correspondiente	resolución	judicial,	no	requiriéndose	que	la	necesidad	de	ayuda	sea	continuada.

d)	No	debe	excluir	tal	calificación	de	GI	la	circunstancia	de	quienes,	a	pesar	de	acreditar	tal	situación,	especialmente
por	percibir	algún	tipo	de	estímulo	luminoso,	puedan	en	el	caso	personal	y	concreto,	en	base	a	factores	perceptivos,
cognitivos,	ambientales,	temporales	u	otros,	haber	llegado	a	adquirir	alguna	de	las	habilidades	adaptativas	necesarias
para	realizar	alguno	de	los	actos	esenciales	de	la	vida	sin	ayuda	de	terceros	o	sin	necesidad	de	ayuda	permanente,	o
incluso	los	que	puedan	llegar	a	efectuar	trabajos	no	perjudiciales	con	su	situación,	con	lo	que,	además,	se	evita	cierto
efecto	desmotivador	sobre	la	reinserción	social	y	laboral	de	quien	se	halla	en	tal	situación.

B)	Doctrina	unificada	de	la	STS	3	marzo	2014	(rec.	1246/2013).

Nuestra	sentencia	de	3	de	marzo	de	2014	aplicó	los	criterios	expuestos	a	un	supuesto	en	que	no	se	discute	que	la
trabajadora	demandante	padece	una	situación	calificada	de	"nula	agudeza	visual".	En	tales	circunstancias	parece
correcta	jurídicamente	su	calificación	como	gran	inválida,	a	pesar	de	que	la	ayuda	de	tercera	persona	solamente	la
requiriera	para	determinados	actos	esenciales	e	incluso	para	otros	de	la	misma	naturaleza	no	permanentemente
durante	todo	el	día,	de	que	"hasta	fechas	muy	recientes	haya	desempeñado	una	actividad	por	cuenta	ajena"	o	de	que	"se
haya	adaptado	mejor	o	peor	a	su	diplopía"	pues	"una	persona	ciega	podrá	adaptarse	de	forma	favorable	a	su	situación	y
a	diferencia	de	otras,	pero	eso	no	impide	que	esa	sea	su	real	situación".

En	suma:	se	asimila	a	ceguera	total,	a	efectos	de	su	consideración	como	gran	invalidez,	la	agudeza	visual	inferior	a	una
décima	en	ambos	ojos,	aunque	se	hubieran	adquirido	habilidades	adaptativas	necesarias	para	realizar	alguno	de	los
actos	esenciales	de	la	vida	sin	ayuda	de	terceros	o	sin	necesidad	de	ayuda	permanente;	tampoco	es	necesaria	la
continuidad	en	la	colaboración	de	una	tercera	personal	para	la	realización	de	determinadas	actividades	esenciales	de	la
vida..."
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DOCTRINA	ADMINISTRATIVA
Resolución	del	Tribunal	Económico	Administrativo	4/12	/2014,	nº	8667/2012,	EDD	2014/216816

Por	irregularidades	meramente	administrativas

Regularización	impositiva	provisional	apreciados	indicios	delictivos
EDD	2014/216816

El	TEAC	señala	como	criterio	unificado	que	cuando,	para	un	mismo	período	y	concepto
impositivo	objeto	de	un	procedimiento	inspector,	existan	motivos	de	regularización	en	los
que	se	aprecie	indicios	de	delito	contra	la	Hacienda	Pública,	junto	con	irregularidades
meramente	administrativas	por	hechos	distintos	y	sin	conexión	con	los	hechos
presuntamente	delictivos,	es	posible	su	desagregación,	dictando	la	correspondiente
liquidación	provisional	en	la	parte	en	la	que	no	concurren	los	elementos	característicos
del	tipo	penal,	siempre	que	tenga	lugar	antes	de	la	remisión	del	expediente	para	su
conocimiento	por	la	jurisdicción	penal	(FJ	4).

"...Del	artículo	180.1	de	la	LGT-EDL	2003/149899-		se	desprende,	por	tanto,	que	tras	pasar	el	tanto	de	culpa	a	la
jurisdicción	competente	o	tras	remitir	el	expediente	al	Ministerio	Fiscal,	la	Administración	Tributaria	debe	abstenerse
de	continuar	en	su	caso	el	procedimiento	de	comprobación.	El	Director	recurrente	manifiesta	que	dicho	precepto	no	ha
sido	vulnerado	por	la	Inspección	de	los	Tributos	al	practicar	liquidación	provisional	por	los	elementos	regularizados
no	afectados	por	la	conducta	dolosa,	dado	que	tal	liquidación	se	practicó	tras	haberse	apreciado	indicios	de	delito	pero
antes	de	la	remisión	del	expediente	al	Ministerio	Fiscal.

En	este	sentido,	cabe	destacar	la	reciente	sentencia	del	Tribunal	Supremo	de	9	de	junio	de	2014	(Rec.	núm.	1419/2012),
en	la	que	se	confirma	el	criterio	también	sostenido	por	la	Audiencia	Nacional	en	sentencia	de	1	de	marzo	de	2012	(Rec.
núm.	157/2009),	en	la	que	el	Alto	Tribunal	considera	que	no	se	infringe	el	artículo	180.1	de	la	LGT	por	el	hecho	de	que
la	Inspección	regularice	mediante	liquidación	los	hechos	que	no	se	encuentran	afectados	por	el	posible	delito	fiscal	y
paralice	el	procedimiento	inspector	respecto	de	aquellos	que	pueden	ser	constitutivos	de	delito.	El	supuesto	de	hecho
que	se	somete	a	enjuiciamiento	del	Tribunal	Supremo	es	el	siguiente	(tal	como	aparece	descrito	y	valorado	en	el
fundamento	jurídico	quinto	de	la	sentencia	de	la	Audiencia	Nacional(1)).

"(...)	toda	vez	que	teniendo	la	comprobación	alcance	general	correspondía	a	la	Inspección	comprobar	y,	en	su	caso,
practicar	la	totalidad	de	los	ajustes	referidos	al	citado	concepto	impositivo	y	ejercicios,	sin	limitación	alguna,	y	ello	con
independencia	de	que	posteriormente	y,	como	consecuencia	de	ponerse	de	manifiesto	hechos	que	a	juicio	de	la
Inspección	pudieran	ser	constitutivos	de	delito	fiscal,	tal	y	como	se	recoge	en	el	acuerdo	de	liquidación,	se	acordase	que
el	presente	expediente	"tiene	por	objeto	exclusivamente	la	regularización	de	los	hechos	que	no	se	encuentran	afectados
por	el	presunto	delito	fiscal",	lo	que	motivó	que	los	conceptos	regularizados	en	el	acuerdo	de	liquidación	fueran
únicamente	las	primas	de	seguros	de	vida	y	accidentes,	el	Fondo	de	pensiones	interno	y	la	externalización	de	Planes	de
pensiones"

Y	ante	estos	hechos,	frente	a	los	que	el	sujeto	pasivo	recurrente	en	casación	alega	que	se	habría	infringido	por	los
funcionarios	actuantes	lo	dispuesto	en	el	artículo	180.1	de	la	Ley	General	Tributaria	de	2003-EDL	2003/149899-,	el
cual,	a	su	juicio,	ante	las	sospechas	de	la	comisión	de	un	delito	contra	la	Hacienda	Pública,	obliga	a	suspender	la
tramitación	del	procedimiento	de	inspección,	responde	el	Tribunal	Supremo	que:

La	otra	afirmación	tiene	que	ver	con	el	incumplimiento	del	artículo	180.1	de	la	Ley	General	Tributaria	de	2003,	esto	es,
con	la	obligación	de	suspender	el	procedimiento	administrativo	en	tanto	se	resuelve	el	enjuiciamiento	penal	de	las
eventuales	conductas	constitutivas	de	infracción	criminal.	Se	ha	de	tener	en	cuenta	que	tal	es	lo	que	se	hizo	en	este	caso,
excluyendo	de	la	actividad	inspectora	de	la	Administración	aquellos	aspectos	relacionados	con	las	posibles	infracciones
penales	detectadas	y	siguiendo	la	tarea	respecto	de	los	que	carecían	de	vinculación	con	ellas.	No	se	atisba,	pues,	la
infracción	que	se	denuncia.

Así	pues,	a	la	vista	de	la	sentencia	del	Tribunal	Supremo	indicada,	el	artículo	180.1	de	la	LGT	-EDL	2003/149899-		no	se
opone	a	que	la	Inspección,	al	apreciar	posibles	indicios	de	delito	contra	la	Hacienda	Pública	respecto	de	determinados
hechos,	pueda	-	con	carácter	previo	al	envío	del	expediente	a	la	jurisdicción	penal-	practicar	una	liquidación	por
aquellos	otros	a	regularizar	respecto	de	los	cuales	no	se	aprecian	tales	indicios.

Puesto	que	en	la	referida	sentencia	el	Tribunal	Supremo	analizada	un	supuesto	en	el	que	resultaba	aplicable	la	Ley
58/2003	General	Tributaria	-EDL	2003/149899-,	pero	en	el	que	aún	no	había	entrado	en	vigor	el	Real	Decreto
1065/2007	-EDL	2007/115078-	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	general	de	las	actuaciones	de	gestión	e	inspección
(en	adelante,	RGGI),	nos	resta	entonces	por	analizar	la	norma	reglamentaria	para	determinar	el	concreto	precepto	en
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que	se	fundamente	el	carácter	provisional	de	tales	liquidaciones.

Dispone	el	artículo	101	de	la	LGT-EDL	2003/149899-:

"1.	La	liquidación	tributaria	es	el	acto	resolutorio	mediante	el	cual	el	órgano	competente	de	la	Administración	realiza
las	operaciones	de	cuantificación	necesarias	y	determina	el	importe	de	la	deuda	tributaria	o	de	la	cantidad	que,	en	su
caso,	resulte	a	devolver	o	a	compensar	de	acuerdo	con	la	normativa	tributaria.

La	Administración	tributaria	no	estará	obligada	a	ajustar	las	liquidaciones	a	los	datos	consignados	por	los	obligados
tributarios	en	las	autoliquidaciones,	declaraciones,	comunicaciones,	solicitudes	o	cualquier	otro	documento.

2.	Las	liquidaciones	tributarias	serán	provisionales	o	definitivas.

3.	Tendrán	la	consideración	de	definitivas:

a)	Las	practicadas	en	el	procedimiento	inspector	previa	comprobación	e	investigación	de	la	totalidad	de	los	elementos
de	la	obligación	tributaria,	salvo	lo	dispuesto	en	el	apartado	4	de	este	artículo.

b)	Las	demás	a	las	que	la	normativa	tributaria	otorgue	tal	carácter.

4.	En	los	demás	casos,	las	liquidaciones	tributarias	tendrán	el	carácter	de	provisionales.

Podrán	dictarse	liquidaciones	provisionales	en	el	procedimiento	de	inspección	en	los	siguientes	supuestos:

a)	Cuando	alguno	de	los	elementos	de	la	obligación	tributaria	se	determine	en	función	de	los	correspondientes	a	otras
obligaciones	que	no	hubieran	sido	comprobadas,	que	hubieran	sido	regularizadas	mediante	liquidación	provisional	o
mediante	liquidación	definitiva	que	no	fuera	firme,	o	cuando	existan	elementos	de	la	obligación	tributaria	cuya
comprobación	con	carácter	definitivo	no	hubiera	sido	posible	durante	el	procedimiento,	en	los	términos	que	se
establezcan	reglamentariamente.

b)	Cuando	proceda	formular	distintas	propuestas	de	liquidación	en	relación	con	una	misma	obligación	tributaria.	Se
entenderá	que	concurre	esta	circunstancia	cuando	el	acuerdo	al	que	se	refiere	el	artículo	155	de	esta	Ley	no	incluya
todos	los	elementos	de	la	obligación	tributaria,	cuando	la	conformidad	del	obligado	no	se	refiera	a	toda	la	propuesta	de
regularización,	cuando	se	realice	una	comprobación	de	valor	y	no	sea	el	objeto	único	de	la	regularización	y	en	el	resto
de	supuestos	que	estén	previstos	reglamentariamente".

De	conformidad	con	el	apartado	tercero	del	artículo	101	de	la	LGT-EDL	2003/149899-		una	liquidación	es	definitiva
cuando	se	practica	en	el	procedimiento	de	inspección	previa	comprobación	de	la	totalidad	de	los	elementos	de	la
obligación	tributaria.	Por	contraposición	a	esta	afirmación,	la	liquidación	es	provisional	cuando	se	practica	en	un
procedimiento	distinto	al	procedimiento	inspector	o	en	éste	pero	en	los	supuestos	en	los	que	la	actuación	inspectora
tiene	carácter	parcial,	es	decir,	cuando	no	tiene	por	objeto	la	comprobación	de	la	totalidad	de	los	elementos	de	la
obligación	tributaria.

El	apartado	4	del	artículo	101	de	la	LGT	permite,	sin	embargo,	como	excepción,	que	en	un	procedimiento	inspector,
incluso	tratándose	de	actuaciones	de	alcance	general,	se	dicten	liquidaciones	provisionales.	Los	supuestos	previstos	en
la	letra	a)	constituyen	una	excepción	a	la	regla	general	que	se	justifica	por	la	imposibilidad	de	que	en	el	procedimiento
inspector	se	hayan	podido	comprobar	todos	los	extremos	necesarios	para	la	completa	regularización	de	la	situación
tributaria.

En	desarrollo	de	este	precepto,	el	artículo	190.4	del	RGGI	-EDL	2007/115078-	dispone:

"4.	De	acuerdo	con	lo	dispuesto	el	artículo	101.	4.b)	de	la	Ley	58/	2003,	de	17	de	diciembre,	General	Tributaria,	las
liquidaciones	derivadas	de	un	procedimiento	de	inspección	podrán	tener	carácter	provisional,	además	de	en	los
supuestos	previstos	en	dicho	párrafo,	en	los	siguientes:

a)	Cuando	se	haya	planteado	un	supuesto	de	conflicto	en	la	aplicación	de	la	norma	tributaria	y	no	constituya	el	objeto
único	de	la	regularización,	siempre	que	sea	posible	la	práctica	de	liquidación	provisional	por	los	restantes	elementos	de
la	obligación	tributaria.

b)	Cuando	concluyan	las	actuaciones	de	comprobación	e	investigación	en	relación	con	parte	de	los	elementos	de	la
obligación	tributaria,	siempre	que	ésta	pueda	ser	desagregada.	El	procedimiento	de	inspección	deberá	continuar
respecto	de	los	demás	elementos	de	la	obligación	tributaria.

c)	Cuando	en	un	procedimiento	de	inspección	se	realice	una	comprobación	de	valores	de	la	que	se	derive	una	deuda	a
ingresar	y	se	regularicen	otros	elementos	de	la	obligación	tributaria.	En	este	supuesto	se	dictará	una	liquidación
provisional	como	consecuencia	de	la	comprobación	de	valores	y	otra	que	incluirá	la	totalidad	de	lo	comprobado.

d)	Cuando	así	se	determine	en	otras	disposiciones	legales	o	reglamentarias".

La	norma	común	a	los	casos	recogidos	en	el	artículo	190.4	del	RGGI	-EDL	2007/115078-	consiste	en	que	procede	dictar
más	de	una	propuesta	de	liquidación	en	relación	con	la	misma	obligación	tributaria	por	concurrir	la	serie	de
circunstancias	que	se	contemplan.	Así,	consideramos	que	tiene	pleno	encaje	en	la	letra	b)	de	este	precepto	el	proceder



de	la	Inspección	consistente	en	practicar,	cuando	concurren	para	un	mismo	período	y	concepto	impositivo,	motivos	de
regularización	en	los	que	se	aprecian	indicios	de	delito	contra	la	Hacienda	Pública	junto	con	otros	en	los	que	no	se
aprecian	tales	indicios	e	inconexos	con	los	primeros,	liquidación	provisional	respecto	de	aquellos	elementos	de	la
obligación	tributaria	en	cuya	regularización	no	se	aprecia	indicios	de	delito	fiscal..."
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No	se	aplica	la	reducción	de	ganancia	patrimonial

Transmisión	de	licencia	de	auto-taxi
EDD	2015/17827
La	DGT	informa	de	que,	transmitida	la	licencia	de	auto-taxi,	no	es	posible	acogerse	a	la
reducción	de	la	ganancia	patrimonial	prevista	en	el	art.	42	RIRPF	por	quien	está
percibiendo	una	pensión	por	incapacidad	permanente	y	sujeto	su	rendimiento	neto	al
método	de	estimación	objetiva.	En	ese	caso,	la	transmisión	de	la	licencia	no	estaría
motivada	por	la	incapacidad	permanente	del	titular	de	la	misma,	sino	por	el	cese	en	su
actividad.

El	artículo	42.1	del	Reglamento	del	IRPF,	aprobado	por	el	Real	Decreto	439/2007,	de	30	de	marzo	(BOE	de	31	de
marzo)	establece	que:

“1.	Los	contribuyentes	que	ejerzan	la	actividad	de	transporte	por	autotaxis,	clasificada	en	el	epígrafe	721.2	de	la	sección
primera	de	las	tarifas	del	Impuesto	sobre	Actividades	Económicas,	que	determinen	su	rendimiento	neto	por	el	método
de	estimación	objetiva,	reducirán	las	ganancias	patrimoniales	que	se	les	produzcan	como	consecuencia	de	la
transmisión	de	activos	fijos	inmateriales,	cuando	esta	transmisión	esté	motivada	por	incapacidad	permanente,
jubilación	o	cese	de	actividad	por	reestructuración	del	sector.	Asimismo,	lo	dispuesto	en	el	párrafo	anterior	será
aplicable	cuando,	por	causas	distintas	a	las	señaladas	en	el	mismo,	se	transmitan	los	activos	inmateriales	a	familiares
hasta	el	segundo	grado.”

De	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	este	precepto,	los	taxistas	podrán	reducir	la	ganancia	patrimonial	que	se	les	pudiera
producir	por	la	transmisión	de	activos	fijos	inmateriales	(entre	estos	activos	fijos	inmateriales	se	encuentra	la	licencia)
cuando	concurran	las	siguientes	circunstancias:

-	En	el	momento	de	la	transmisión,	determinen	su	rendimiento	neto	por	el	método	de	estimación	objetiva.

-	Esta	transmisión	esté	motivada	por	incapacidad	permanente,	jubilación	o	cese	de	actividad	por	reestructuración	del
sector	o,	cuando,	por	causas	distintas	de	las	anteriores,	se	transmita	a	familiares	hasta	el	segundo	grado.

Analizando	estas	circunstancias,	se	desprende	que	la	aplicación	del	beneficio	fiscal	es	aplicable	cuando	la	transmisión
sea	consecuencia	de	la	incapacidad	permanente	del	titular	de	la	actividad.

Ahora	bien,	conviene	apuntar	que	no	se	consideraría	que	se	produce	la	circunstancia	para	aplicar	el	beneficio	fiscal	en
el	supuesto	de	que	el	titular	de	la	licencia	continuase	ejerciendo	la	actividad	después	de	decretarse	la	incapacidad
permanente	del	titular,	situación	que	se	produce	en	el	caso	planteado,	ya	que	el	consultante	sigue	siendo	el	titular	de	la
actividad.

En	este	caso,	cuando	se	produjese	la	transmisión	de	la	licencia,	ésta	no	estaría	motivada	por	la	incapacidad	permanente
del	titular	de	la	misma	sino	por	el	cese	en	la	actividad,	por	lo	que	no	sería	de	aplicación	la	reducción	de	la	ganancia
patrimonial	prevista	en	el	artículo	42	del	Reglamento	del	Impuesto,	salvo	que	la	transmisión	estuviese	motivada	por
otra	de	las	causas	previstas	en	la	normativa	reglamentaria	para	su	aplicación,	quedando	la	ganancia	obtenida	por	la
transmisión	de	la	licencia	plenamente	sometida	al	IRPF.

Lo	que	comunico	a	Vd.	con	efectos	vinculantes,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	apartado	1	del	artículo	89	de	la	Ley
58/2003,	de	17	de	diciembre,	General	Tributaria.
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Novedades	legislativas
Normativa	más	relevante	del	periodo	del	12	de	marzo	al	25	de	marzo.

Real	Decreto	140/2015,	de	6	de	marzo,	sobre	demarcación	notarial	(EDL	2015/16074).

Trascendencia	y	finalidad

El	Reglamento	Notarial	ordena,	como	regla	general,	que	la	demarcación	notarial	sea	íntegramente	revisada	cada	diez
años,	con	la	finalidad	crear	nuevas	Notarías,	reordenar	territorialmente	las	existentes	y,	en	su	caso,	suprimir	las	que
sean	innecesarias.

La	actual	demarcación,	vigente	desde	2007,	viene	de	una	situación	económica	de	carácter	expansivo.	Desde	aquel
momento	y	hasta	ahora,	la	crisis	económica	y,	por	tanto	a	la	disminución	de	demanda,	ha	ocasionado	una	gran
dificultad	para	mantener	la	viabilidad	de	algunas	Notarías.

Además,	esta	norma	tiene	también	como	objeto	el	solucionar	problemas	de	ordenación	del	propio	Cuerpo	de	Notarios
que	tienen	incidencia	directa	en	el	modo	en	que	el	servicio	público	notarial	se	presta.

Ámbito	material

Se	procede	a	una	revisión	de	la	demarcación	notarial	que	para	su	plena	efectividad	debe	ir	acompañada	de	una
periodicidad	correcta	de	la	convocatoria	de	oposiciones,	de	la	promoción	de	la	carrera	administrativa	y,	en	definitiva,
del	debido	ajuste	del	número	y	clasificación	de	las	Notarías	a	la	situación	económica	actual	del	país	y	a	las	previsiones
de	próxima	evolución.

Los	criterios	generales	que	se	establecen	tienen	como	fin	velar	por	la	accesibilidad	de	los	ciudadanos	a	los	servicios
notariales	en	condiciones	de	igualdad	en	todo	el	territorio	nacional.	Sin	perjuicio	de	los	avances	tecnológicos	de	la
sociedad	de	la	información,	muy	útiles	para	el	ejercicio	de	sus	funciones	por	los	Notarios,	la	cercanía	y	el	consejo
personal	de	éstos	siguen	siendo	la	base	del	reconocimiento	de	los	efectos	legales	del	documento	notarial.	Por	ello,	se
mantienen	al	máximo	las	plazas	rurales,	en	todo	caso	las	unipersonales,	a	fin	de	garantizar	la	existencia	de	despachos
notariales	en	localidades	donde	antes	no	existían.

Asimismo,	y	entre	otros	aspectos,	se	responde	a	las	nuevas	demandas	sociales,	como	es	el	caso	de	la	creación
telemática	de	empresas	y	sociedades	mediante	la	formación	de	los	PAE	(puntos	de	apoyo	al	emprendedor)	en
poblaciones	inferiores	a	500	habitantes.

Vigencia

La	presente	disposición	ha	entrado	en	vigor	el	10	de	marzo	de	2015.

Real	Decreto-ley	4/2015,	de	22	de	marzo,	para	la	reforma	urgente	del	Sistema	de	Formación	Profesional	para	el
Empleo	en	el	ámbito	laboral.	(EDL	2015/25401).

Trascendencia	y	finalidad

Esta	reforma	es	fruto	de	un	amplio	proceso	de	diálogo	y	participación	con	los	agentes	sociales,	y	responde	al
compromiso	alcanzado	con	ellos	el	29	de	julio	de	2014.

Tiene	como	objetivos	estratégicos	favorecer	la	creación	de	empleo	estable	y	de	calidad,	contribuir	a	la	competitividad
empresarial,	garantizar	el	derecho	a	la	formación	laboral	y	ofrecer	garantías	de	empleabilidad	y	promoción	profesional
de	los	trabajadores.

Ámbito	material

Este	real	decreto-ley	plantea	la	reforma	del	sistema	de	formación	profesional	para	el	empleo	en	torno	a	los	ejes
vertebradores	que	se	describen	a	continuación:

1.-	Aplicable	a	todas	las	Administraciones	públicas.

2.-	Los	agentes	sociales	liderarán	el	diseño	estratégico	de	la	formación.

3.-	Desarrollo	un	sistema	eficiente	de	observación	y	prospección	del	mercado	de	trabajo.

4.-	Planificación	estratégica	plurianual	que	recogerá,	además,	las	tendencias	de	la	economía	que	exigen	la	adaptación	o
actualización	de	los	trabajadores.

5.-	Implantación	de	la	cuenta-formación	que	acompañará	al	trabajador	a	lo	largo	de	su	carrera	profesional.
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6.-	Tele-formación,	que	permitirá	dotar	al	sistema	de	mayor	eficacia	y	flexibilidad.

7.-	Formación	en	el	seno	de	la	empresa,	que	será	clave.

8.-	Gestión	de	la	formación	de	oferta	en	régimen	de	concurrencia	competitiva	y	sólo	entre	las	entidades	que	impartan
la	formación	conforme	a	los	requisitos	establecidos	de	registro	y/o	de	acreditación.

9.-	Evaluación	permanente	de	la	calidad	y	del	impacto	real	de	la	formación.

10.-	Principio	de	tolerancia	cero	contra	el	fraude:	creación	de	una	Unidad	Especial	dentro	de	la	Inspección	de	Trabajo	y
Seguridad	Social.

11.-	Nuevo	régimen	sancionador	que	incluye	la	imposibilidad	para	los	beneficiarios	de	volver	a	trabajar	para	la
Administración	pública	en	el	ámbito	de	la	formación	durante	cinco	años,	cuando	hayan	incumplido	la	legalidad.

12.-	Desarrollo	de	un	sistema	integrado	de	información	que	garantice	la	trazabilidad	de	las	acciones	formativas.

Vigencia

La	presente	disposición	ha	entrado	en	vigor	el	24	de	marzo	de	2015.


