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PRÓLOGO 
 

Culminado un nuevo capítulo de la cooperación 
interinstitucional entre la Universidad de Jaén y el Poder judicial 
peruano, viene a la luz ahora una nueva publicación producto de esa, 
me atrevería a calificar, inédita conjugación de esfuerzos entre este 
poder del Estado y prestigiosos centros de formación superior 
extranjeros. 

La obra condensa en sus páginas los aportes teórico prácticos 
que una labor académica de tal envergadura es desplegada en favor 
de los jueces peruanos por docentes altamente especializados de dicha 
casa de estudios y por sus colegas peruanos que compartieron la carga 
docente durante el desarrollo de los diferentes programas formativos 
ejecutados en el marco del Convenio de Cooperación suscrito entre 
ambas instituciones. 

El contenido del libro es refleja precisamente de la temática 
abordada durante las horas lectivas, dirigidas precisamente a ofrecer a 
los dicentes un panorama  
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PRESENTACIÓN 
 

En la presente monografía se hacen patente de nuevo los 
fructíferos resultados que, en el ámbito de la investigación, tiene la 
colaboración académica que se está desarrollando desde hace algún 
tiempo entre el Poder Judicial del Perú, a través del Centro de 
Investigaciones Judiciales, y la Universidad de Jaén (España).  

Sobre el marco del convenio que se suscribe anualmente por 
ambas instituciones se ha promovido un número importante de 
proyectos formativos, en diferentes formatos (Másters, Cursos de 
Especialización, Diplomas) y con distintas modalidades de 
impartición (presencial, semipresencial, virtual), con la aspiración 
siempre de actualizar y elevar los niveles de capacitación de los 
miembros de la judicatura peruana. No cabe duda de que esta tarea ha 
podido culminar con éxito gracias a la meritoria labor de impulso que, 
de forma decidida y permanente, han realizado quienes han ocupado 
sucesivamente la Presidencia del Poder Judicial, y en estos últimos 
años su actual Presidente, el doctor Víctor Ticona Postigo. 

La obra recopila en forma de estudios la investigación 
realizada por los académicos, jueces y juristas españoles y peruanos, a 
partir de sus respectivas colaboraciones académicas dentro de los 
proyectos donde han participado como docentes. De esta forma se 
logra una excelente y productiva combinación entre la labor 
investigadora propia de la Ciencia jurídica y una docencia 
especializada de calidad, proyectados ambos objetivos en los diversos 
programas académicos de capacitación judicial. 

La monografía condensa una segunda iniciativa editorial 
llevada a cabo desde el Centro de Investigaciones Judiciales, a cuyo 
frente su Director, el doctor Helder Domínguez, y su equipo han 
demostrado en todo momento una inestimable cota de eficacia 
organizativa a la hora de implementar tantos proyectos formativos y 
académicos. 

Con el título que lo encabeza –Nuevas dimensiones del 
Derecho Judicial- se encierra nuestro intento por abordar aquellas 
problemáticas jurídicas que hoy preocupan al juez en Perú, bien a raíz 
de reformas legislativas, bien como efecto de cuestiones de intenso 
interés social, todas ellas con una repercusión directa sobre el ejercicio 
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de su función jurisdiccional. Ciertamente no están todas las que son, 
pero sí al menos se encuentran recogidas aquí las que hemos 
considerado más significativas y con mayor actualidad. 

Un caso paradigmático sin duda ha sido la Especialización en 
Derecho Ambiental, impartido con la colaboración de la Academia de 
la Magistratura Peruana; un privilegio y honor que nos cabe como 
universidad española, en la medida en que esta institución patentiza 
el sello de calidad y excelencia jurídicas. Aquí y ahora ya no es 
necesario justificar la importancia que tiene para cualquier jurista en 
las sociedades contemporáneas su formación en una disciplina como 
ésta. Las cuestiones y problemas ambientales trascienden, de forma 
horizontal y global, las áreas de conocimiento de las ciencias sociales; 
y en lo que respecta particularmente a la Ciencia jurídica, representa 
hoy un elemento básico e inexcusable de referencia tanto en la 
creación normativa como en la interpretación jurisprudencial. Fueron 
éstos motivos suficientes que aconsejaron la organización de una 
Especialización que podría tener adicionalmente un mayor interés en 
un país como el Perú, dotado de una riqueza ecológica impactante, si 
bien simultáneamente presionada por amenazas contra las cuales se 
detectan todavía déficits normativos. 

Otras Especializaciones han pretendido dar respuestas desde 
el Derecho Comparado y nacional a necesidades inmediatas de 
carácter funcional y procesal a la judicatura peruana.  

Es el caso de las innovaciones que se están aplicando en el 
ámbito del proceso laboral, que requieren un trabajo complementario 
de preparación profesional y adecuación de las técnicas 
jurisdiccionales a los nuevos parámetros legislativos. Hemos de 
subrayar aquí la implicación extraordinariamente positiva que ha 
tenido esta Presidencia por contribuir a actualizar los conocimientos y 
socializar la trascendencia que tienen esas reformas en una 
jurisdicción clave para algunos de los derechos constitucionales 
fundamentales. 

Pero también es el caso de la Especialización en Despacho 
Judicial, como contribución o respuesta a una visible demanda social 
que exige de los órganos judiciales una mayor eficacia, información y 
accesibilidad en la generalidad de los procedimientos donde se 
sustancian los intereses y derechos del justiciable. Aunque se trata de 
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cuestiones esencialmente de naturaleza técnico-organizativa, 
aparentemente alejadas de ese concepto basilar de justicia, sin 
embargo resultan imprescindibles para el correcto ejercicio de la 
función jurisdiccional del juez. 

Por último, la Especialización en Derecho de Familia y Género 
ha abordado aquellas dimensiones, si no inéditas, sí que novedosas en 
una rama del conocimiento jurídico que cada vez tiene un mayor 
carácter transversal. De ahí que junto a los temas ya clásicos, como los 
relativos a la filiación, se haya profundizado en aquellos otros perfiles 
que en la actualidad suponen muchas veces desafíos para la 
interpretación y aplicación judicial del derecho. Paradigmas 
fronterizos con el derecho privado son sin duda los problemas de 
género y protección de minorías sociales con un grado elevado de 
vulnerabilidad (menores, discapacitados). Pero asimismo no pueden 
escapar de la atención del juez algunas cuestiones de relieve especial, 
social y jurídicamente, que derivan de la utilización de las 
denominadas Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA). 

Los canales de esta colaboración interinstitucional se han ido 
progresivamente ensanchando en el campo de la formación judicial 
especializada, y tenemos la esperanza de que se sigan ampliando en el 
futuro inmediato. De hecho ya existen propuestas que corroboran esta 
directriz. Tocarán aspectos igualmente esenciales para un poder 
judicial sensible para la sociedad a la que debe servir; apunta hacia ese 
fin un proyecto ya de una próxima Especialización sobre acceso a la 
justicia para comunidades vulnerables. Asimismo subrayaré la 
realidad en ciernes de un número cada vez mayor de jueces peruanos 
que se han inscrito en el Programa de Doctorado de la Universidad de 
Jaén, para completar su formación profesional con la labor 
investigadora de la que aquélla sin duda se enriquecerá. 

Estos y otros más son proyectos ilusionantes que se pueden 
plantear en una nueva etapa de cooperación académica con la 
Universidad de Jaén, entidad que siempre se ha sentido honrada y 
privilegiada por el respeto y apoyo recibido en el Poder Judicial 
peruano. 

 

Gerardo Ruiz-Rico Ruiz 
Catedrático de Derecho Constitucional 

Universidad de Jaén (España) 
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EL ESTUDIO DEL MEDIO AMBIENTE DESDE UNA PERSPECTIVA 
JURÍDICA (INTERDISCIPLINAR) 

 

Gerardo Ruiz-Rico Ruiz 
Catedrático de Derecho Constitucional 

Universidad de Jaén 
 

 
 

Sumario 

1.- Introducción. 2.- La reinterpretación en clave ambiental de la 
noción social de Estado y sus efectos en la diagnosis jurídica del 
Derecho Ambiental. 3.- La transversalidad del medio ambiente y el 
examen de las interconexiones entre las diferentes ramas del 
ordenamiento jurídico. 4.- La proyección democratizadora del 
medio ambiente como ámbito de análisis jurídico y politológico. 5.- 
La dimensión politológica como complemento de análisis jurídico: el 
paradigma -o hipótesis- sobre la recepción constitucional del medio 
ambiente. 6.- La importancia de Derecho Convencional y del 
Derecho Derivado de la Unión Europea en la comprensión del 
medio ambiente como objeto de una investigación jurídica. 7.- La 
necesaria e inevitable subsidiariedad de la “Constitución ambiental” 
como mecanismo de cierre del sistema. 8.- Anexo bibliográfico de 
referencia metodológica general. 

 

1. Introducción 

La estrategia comparativa en el análisis de diferentes 
ordenamientos jurídicos requiere tomar nota en primer lugar de las 
condiciones sociales, económicas e inclusive culturales en que 
aquéllos se aplican. Una advertencia metodológica como la anterior 
viene a resultar imprescindible también cuando se trata de utilizar el 
estudio del medio ambiente como objeto de análisis. 
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En primer lugar, desde una perspectiva constitucional, la 
simple verificación de que el medio ambiente ha sido integrado en el 
capítulo de los derechos o principios fundamentales no es un 
indicativo, automáticamente ni a priori, de su potencial virtualidad 
jurídica. 

No obstante, la operación de comparar el elenco de textos 
normativos de rango constitucional donde se encuentra reconocido, 
permitiría al menos detectar algunos denominadores comunes que 
van a configurar después las principales técnicas e instrumentos 
empleados por el Derecho Ambiental dentro de cada ordenamiento 
estatal. 

Con esta premisa analítica de partida, inicialmente resulta 
imprescindible delimitar un objeto –siempre dotado de un alto nivel 
de indeterminación jurídica- positivizado en ese plano constitucional 
a través de diversas fórmulas o enunciados conceptuales: 
“naturaleza”, “ambiente natural”, “recursos naturales”, etcétera. A 
continuación habría que fijar el punto de observación en su “enclave 
constitucional”, un dato éste que sin duda puede proporcionar una 
información relevante sobre el reconocimiento de su auténtica 
naturaleza jurídica. Ciertamente no tiene iguales efectos para luego 
comprobar su eficacia y virtualidad jurídica el hecho de que haya sido 
consagrado dentro del bloque de los denominados como “derechos 
fundamentales”, o bien que haya sido ubicado en un marco de 
simples principios programáticos. La probabilidad de que se pueda 
activar el principio de la inmediatez o su eventual aplicabilidad 
jurisdiccional dependen de esta “contextualización” en la esfera 
constitucional.  

Del mismo modo, el diagnóstico tiene que abordar el 
problema de la formulación técnica normativa que se haya utilizado 
en el proceso de constitucionalización. Este aspecto puede suministrar 
otros datos de indudable interés a la hora de llevar a cabo un 
reconocimiento adecuado del objeto de análisis. En este sentido no es 
difícil encontrar una tipología diversa de enunciados: desde la 
genérica o prototípica (medio ambiente, naturaleza, patrimonio 
natural), pasando la enfatización de “bienes” u objetivos ambientales 
específicos (espacios naturales, aire, contaminación, etc.), hasta la 
traslación a esta esfera fundamental del ordenamiento del Estado -
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sucede así en ciertas Constituciones iberoamericanas, por ejemplo- de 
algunos de sus emblemas ecológicos más destacados y significativos.  

Otra dimensión metodológica debe proyectarse 
necesariamente sobre el estudio de los procedimientos y sistemas de 
protección y control con los que se aspira a dar cumplimiento a los 
mandatos y derechos ambientales establecidos en la esfera 
constitucional. Este enfoque “instrumental” –y eminentemente 
ubicado en el ámbito de Derecho procesal- tiene un indudable interés 
para predecir los niveles de efectividad que más tarde van a disfrutar 
los compromisos ambientales que se suscriben y contienen en la 
dimensión regulativa sectorial que comprende el Derecho Ambiental.  

Efectivamente la dotación de medio de defensa 
constitucionalizados primero, y regulado después en las diferentes 
leyes procesales, para asegurar un medio ambiente adecuado no sólo 
determina el grado de “potenciación normativa” como derecho 
subjetivo y accionable jurisdiccionalmente, sino la supervivencia de la 
clásica frontera –también aquí-entre los derechos civiles y políticos 
“clásicos” y los “nuevos” derechos sociales de las últimas 
generaciones. Como si el derecho al medioambiente no fuese ya, del 
mismo modo que los primeros, un componente sustancial de los 
derechos de la personalidad del individuo. Hay que adoptar en este 
sentido una cierta prevención metodológica para no incurrir en el 
argumento fácil y superficial de que los segundos han quedado 
"despotenciados" desde el punto de vista de su defensa constitucional 
y procesal. 

Sin embargo, la tesis de la integración del medio ambiente 
como bien jurídico constitucional, de carácter “protofundamental”, 
puede chocar frontalmente aquellas formulaciones que siguen 
marcando las diferencias entre categoría de derechos según su 
naturaleza (civil, política o social), así como clasificaciones desde las 
que se genera una evidente planteamiento “discriminatorio” en 
cuanto a sus –diferenciales también- mecanismos de garantía.  

La Constitución de 1978 representa precisamente uno de esos 
modelos que, tras demostrar una especial e intensa sensibilidad hacia 
la problemática ambiental, sin embargo no llegar a desplegar esa 
preocupación “ecológica” en una potencialidad efectiva desde el 
punto de vista de su potencial tutela jurídica. De hecho, al quedar 
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enclavada dentro del bloque de “Principios rectores de la política 
social y económica” (art. 39 a 52, CE), resultan muy limitadas sus 
opciones para configurarse como un derecho “justiciable”, cuyos 
desarrollos normativos sean susceptibles de un efectivo control de 
constitucionalidad.  

El problema de la “relatividad constitucional” del medio 
ambiente requiere ser contrastado siempre- en cada ordenamiento 
concreto que se escoja como objeto de estudio, y de igual modo con 
independencia del enfoque disciplinar preferente que se haya 
adoptado por el investigador. Ayudará en esta tarea la observación, 
imprescindible, sobre la técnica con que haya sido recepcionado en 
cada norma fundamental, ya que este dato –su configuración como 
derecho o simpe enunciado programático en la Constitución- no será 
inocuo ni superfluo para comprender más tarde las dificultades que 
encierra el cumplimiento del derecho regulativo ambiental que se 
plasma en la dimensión legislativa y reglamentaria. 

Precisamente en este sentido, no llega a ser muy alentador 
sobre sus expectativas de vinculatoriedad jurídica la insistencia con 
que la mayor parte de los textos fundamentales prefieren utilizar una 
configuración “programática” del medio ambiente, para evitar así que 
puedan generar de allí exigencias o posicionales prestacionales (Gomes 
Canotilho) directamente exigibles frente a los poderes públicos 
comprometidos con el cumplimiento de los fines y compromisos 
constitucionales.  

La recepción en las normas constitucionales de unas cláusulas 
con marcado acento “ecológico” –o lo que en ocasiones ha recibido la 
denominación de "Constitución ambiental" (como caso paradigmático, 
la Constitución colombiana de 1991)- supone desde luego la respuesta 
normativa a una necesidad social. O de otro modo, representa la 
expresión positiva de un "valor" en alza desde un punto de vista 
político y cultural. Con esta simple reflexión estaríamos dando cuenta 
de la razón básica por la que aquéllas no se han mantenido neutrales 
ante un fenómeno que “atraviesa” (Martín Mateo) todos los sectores 
del ordenamiento jurídico. 

En este sentido, la trayectoria que ha seguido su recepción en 
los textos fundamentales europeos nos permite trazar la problemática 
que subyace en el fondo de lo que ha sido una progresiva positivación 
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del medio ambiente como bien jurídico constitucional. Tiene sentido, 
por tanto, -lo tiene mucho más con respecto de una etapa anterior- 
situarlo en las posiciones superiores de la escala de valores 
constitucionalizada, o lo que es lo mismo, si se quiere incluso entre los 
principios fundamentales de un sistema político. Lo hacía ya la 
Constitución italiana de 1947, al incluir ya entre sus principios 
fundamentales la tutela del “paisaje” (art.9). Pero la 
constitucionalización –a nuestro juicio- más decisiva y determinante 
de la fundamentalidad del medio ambiente fue la que lleva cabo el 
constituyente francés con la Charte de l’environnement (2005); no solo 
por su integración en la esfera superior del ordenamiento nacional, 
sino especialmente por su cualificación normativa, equiparándola a la 
misma e histórica “Declaración de Derechos del Hombre y del 
Ciudadano” (1789). 

A nivel sociológico y cultural significa con toda probabilidad 
uno de esos elementos que jalonan la evolución del Estado 
constitucional. Queremos decir en realidad que si durante buena parte 
del siglo XIX y las primeras décadas del actual siglo XX fueron, 
primero la conversión al derecho (Estado de derecho) y la democracia 
(Estado democrático), y más tarde la adopción de un principio "social" 
(en sus diferentes versiones de Estado prestacional o "welfarestate"), 
los rasgos que caracterizan la evolución de la dogmática 
constitucional, en el contexto del llamado “Estado postsocial” la 
incorporación del medio ambiente puede llegar a representar un 
nuevo factor de articulación del conjunto del sistema jurídico-político. 

Para evitar el riesgo que corre probablemente una hipótesis 
metodológica como ésta es imprescindible realizar antes una 
operación de contraste. La referencia originaria ha de partir de la 
observación, durante la trayectoria y evolución que experimenta el 
Estado liberal, de una paulativa asimilación conceptual que va 
modificando no sólo su dimensión axiológica sino también el 
desarrollo específico de su estructura institucional. A partir de este 
dato es fácil reconocer cómo la concepción “jurídica” del Estado 
(Estado de derecho) no implica sólo el sometimiento del poder a un 
determinado orden normativo; supone al mismo tiempo la 
revalorización de éste en el conjunto de las relaciones que puedan 
tener lugar en todos los ámbitos (social, económico y político).  



 28 

Por análogas razones la incorporación del principio 
democrático (Estado democrático) no se limita a los circuitos 
institucionales específicamente de naturaleza política; al contrario, 
llega a ser un elemento esencial en el diseño de una buena parte de las 
esferas público-administrativas en las que sea factible una cierta dosis 
de participación social. La introducción del principio democrático en 
el proceso de producción normativa da origen al denominado "Estado 
democrático de derecho", fundado básicamente en la máxima de que 
no todo derecho lo es, sino tan sólo el que es resultado de una decisión 
adoptada bajo la consigna del pluralismo político y la libertad 
ideológica efectiva. 

Por último, el Estado social añade una vertiente fuertemente 
intervencionista que impregna al conjunto de las Administraciones 
Públicas; a partir de entonces ningún poder público deja de estar 
orientado a la procura existencial de los ciudadanos. Más aún, el 
principio "social" se convierte así en un valor final con impronta 
constitucional, desde el cual se mediatiza la acción del poder político 
hacia la consecución de esos objetivos implícitos en el concepto de 
"bienestar". La relación de este último con las demás categorías que 
perfilan la definición del Estado presenta una doble modalidad, bien como 
exigencia de subordinar al derecho la acción "social" de los poderes 
públicos (Estado social de derecho), bien como configuración democrática 
de la llamada "Administración social" (o también, democracia social). 

2. La reinterpretación en clave ambiental de la noción social de 
Estado y sus efectos en la diagnosis jurídica del Derecho 
Ambiental 

La hipótesis que hemos formulado previamente no hace sino 
proponer la tendencia hacia un nuevo modelo que se caracterizaría 
por la adopción del "principio ambiental" como base complementaria 
de la organización estructural y jurídica del Estado constitucional. 
Hemos querido dejar constancia de su sistemática implicación sobre 
los ya tradicionales adjetivos caracterizan el Estado constitucional.  

Con el principio ambiental no se estaría aumentando 
únicamente el elenco de fines constitucionales en el contexto de un 
Estado Postsocial. El valor constitucional del “ambiente” significaría 
la necesidad de reinterpretar con otros criterios de observación 
aquellas cláusulas que entran dentro de la noción social de Estado. 
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Porque precisamente en relación con este principio constitucional, pueden 
llegar a surgir inevitables colisiones, en la medida en que las políticas 
sociales ya no pueden orientarse hacia un progreso económico que no 
tenga en cuenta el coste ecológico del desarrollo, incompatible a la postre 
con la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.  

El valor cultural y constitucional que ha cobrado la protección 
del ambiente va a modificar intensamente las pautas interpretativas 
del principio social hasta el punto de modular el significado de alguno 
de los fines que hasta hoy eran sus principales señas de identidad. En 
efecto, la postulación de una nueva disciplina constitucional sobre 
medio ambiente, y dentro de ella la presencia del concepto de 
“sostenibilidad”, introduce un factor de mutación que obliga a 
considerar el progreso social y económico en unos márgenes no 
estrictamente materiales. Esta es su incuestionable y a la vez 
fundamental aportación a una definición construida hasta entonces 
sobre la base casi exclusiva de una ecuación que se ha demostrado 
equivocada: el bienestar económico no siempre equivale a desarrollo 
integral de la persona.  

De este modo surge a partir de los años sesenta un nuevo 
paradigma que, a través del concepto de “desarrollo sostenible”, o 
“ecodesarrollo”, condensa la idea de un crecimiento económico 
compatible con las medidas de conservación ambiental. Se trata en el 
fondo de poner en práctica un “estilo de desarrollo” alternativo al que 
se impulsa por el ya tradicional “welfarestate”. Para su enunciación 
constitucional se utilizan fórmulas diversas, todas ellas apuntan a la 
idea de “racionalidad” o proporcionalidad en lo que sería el uso 
económico de los recursos naturales. Más aún, el medio ambiente va 
así a perder, en buena medida, su impronta “social” para adoptar una 
configuración autónoma, no tanto como derecho prestacional sino 
más bien como un derecho “de crédito”, esto es, como facultad que 
permitiría exigir de los poderes públicos una actuación positiva 
orientada a la defensa y conservación de la naturaleza.  

3. La transversalidad del medio ambiente y el examen de las 
interconexiones entre las diferentes ramas del ordenamiento 
jurídico 

Respecto de la proyección del principio ambiental en el 
ámbito del Estado de derecho, se aprecia la constante presencia de un 
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criterio ecológico que “atraviesa” el conjunto del ordenamiento 
jurídico, como un factor ineludible a tomar en consideración en los 
procesos de producción normativa. En virtud de esta 
“horizontalidad”, el derecho ambiental marca en buena medida la 
evolución actual de la mayor parte de las ramas del derecho; desde la 
vertiente más cercana por lógica los intereses medioambientales (el 
derecho administrativo, procesal y penal) a aquellas otras más 
proclives, igualmente por vocación natural, a la defensa de los 
derechos subjetivos con escasa repercusión social (derecho civil).  

Diversidad de aproximaciones metodológicas al objeto 
jurídico “medio ambiente. 

1.- La filosofía del Derecho: la base “axiológica” de un derecho 
positivizado: la conexión con los valores fundamentales del 
ordenamiento jurídico 

2.- El Derecho Público: Dimensiones de análisis complementarios 

a)  La fundamentación constitucional, un enfoque previo e 
imprescindible (ver epígrafe 1) 

b)  El proceso de administrativización: el despliegue legislativo 
básico y sectorial de referencia.  

El examen del plano regulativo legal es clave para reconocer 
las posibilidades de cumplimiento efectivo del Derecho 
Ambiental  

c.1.- La relevancia ambiental de las leyes sectoriales: 
ordenación del Territorio y urbanismo, aguas, 
residuos, impacto ambiental, etc.  

c.2.- La ordenación y organización administrativa, 
como indicador determinante de la conciencia 
ambiental del Estado 

c)  La organización territorial y la división competencial de 
responsabilidades en la protección del medio ambiente 

Una segunda demostración de la conexión democrática del 
derecho ambiental se localiza en la paulatina proximidad de 
los poderes públicos (entes locales e infraestatales) en la 
satisfacción de los objetivos y políticas medioambientales. 
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De este modo, cualquier investigación en la materia tiene en 
las múltiples vertientes territoriales (central y periféricas) no 
puede eludir como puesto de observación la existencias de ese 
derecho ambiental “multinivel”, así como las relaciones que 
se generan entre los productos normativos que se origina en 
aquél. 

d) El Derecho Sancionador -Administrativo y Penal.  

Es probablemente hoy el instrumento normativo clave para 
asegurar una eficaz protección jurisdiccional del medio 
ambiente. La tradicional subsidiariedad del poder punitivo 
del Estado tiene en el medio ambiente una -por desgracia- 
excepción, justificada por la frecuencia en que se producen 
daños en los recursos naturales y se tienen que activar 
necesariamente los mecanismos de intervención reactiva del 
Estado.  

Específicamente en la esfera penal, es imprescindible adoptar 
un prisma metodológico que no se base sólo en el cases study, 
sino en la construcción dogmática que recibe en la actualidad 
la noción de “delito ecológico”, y su proyección en otros 
órdenes normativos y jurisdiccionales. 

Por otro lado, junto a esa doble dimensión, aparece ahora un 
nuevo concepto -la responsabilidad ambiental- sobre el que 
gira la reciente la evolución de este sector del Derecho 
Ambiental, tanto en su vertiente nacional o estatal, como en 
algunos casos también internacional (ver la Directiva sobre 
Responsabilidad Ambiental de 1994).  

3.-El Derecho Privado. 

En la dimensión del Derecho Civil se recomienda explorar en 
primer lugar, la conectividad del medio ambiente con los derechos de 
la personalidad (intimidad, privacidad), desde ha surgido una 
utensilio eficaz para la tutela del medio ambiente, contra fenómenos 
de contaminación en sus diversas manifestaciones. 

La segunda pauta metodológica que se propone se centra en 
la tradicional antinomia potencial que existe entre el principio 
ambiental con las libertades económicas y los derechos dominicales 
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clásicos (propiedad privada, libertad de empresa). La intensidad de 
las limitaciones y restricciones sobre las facultades dominicales y la 
autonomía empresarial varía en función de la normativa sectorial 
ambiental de que se trate, pero requiere siempre una comprobación 
analítica imprescindible. 

Ciertamente en esa operación de “ponderación” de intereses 
habrá que detectar los efectos “moduladores” que sobre los derechos 
subjetivos individuales –y sus facultades concretas- ejercen principios 
como la “función social”, la “utilidad pública”, el “interés social”.  

Otro de los aspectos básicos del enfoque iusprivatista en el 
objeto de estudio se proyectará sobre una dimensión específica del 
principio de responsabilidad jurídico-patrimonial, bien como 
consecuencia de las medidas intervencionistas que delimitan el 
alcance de los derechos subjetivos económicos. 

4.- La proyección democratizadora del medio ambiente como ámbito 
de análisis jurídico y politológico 

Las implicaciones del principio ambiental no dejan de 
repercutir en algunos de los circuitos donde se ponen en práctica los 
postulados de un Estado que se dice “democrático”. En este sentido, 
la influencia se ha dejado notar especialmente en los mecanismos de 
colaboración ciudadana dentro de organismos que gestionan el valor 
constitucional de la “calidad de vida”.  

Junto a esta dimensión estrictamente orgánica o 
administrativa, la defensa del medio ambiente está suponiendo una 
verdadera revolución sobre los esquemas hasta ahora bastante rígidos 
de la legislación procesal. En ella, el concepto de “legitimación activa” 
está sufriendo una transformación en sentido claramente democrático, 
con objeto de permitir la defensa judicial de los intereses difusos 
representados por asociaciones y grupos de defensa de la naturaleza. 

Ambos índices, institucional y jurisdiccional, representan 
algunas de las más importantes contribuciones en la tendencia hacia 
la profundización democrática del Estado. Una segunda demostración 
de la conexión democrática del derecho ambiental se localiza en esa 
latente, y a veces explícita, “subsidiariedad” con la que, visto desde 
una óptica constitucional y convencional, se articulan las relaciones 
competenciales entre centro y periferia. Esto explica la paulatina 
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responsabilización de los poderes públicos “más cercanos” (entes 
locales e infraestatales) en la satisfacción de todos los derechos 
colectivos donde estén implicadas nociones, que cuentan ya con una 
plasmación jurídica efectiva, como la calidad de vida y medio 
ambiente. 

5. La dimensión politológica como complemento de análisis 
jurídico: el paradigma -o hipótesis- sobre la recepción 
constitucional del medio ambiente 

Como áreas afines a las estrictamente jurídicas, pero 
necesarias con frecuencia para una comprensión global de los 
problemas relacionados con la protección del medio ambiente, resulta 
operativa la utilización de los enfoques que proporciona la Ciencia 
Política, o lo que podríamos denominar también el “realismo 
constitucional”. 

Así, la conexión entre el nacimiento constitucional y 
evolucionismo jurídico (legislativo y administrativo) de los derechos 
sociales (A.PORRAS) tiene igualmente una versión propia en el caso 
de derecho al medio ambiente. En este sentido, tuvimos ocasión de 
intentar demostrar (G. Ruiz-Rico) cómo los textos fundamentales 
aprobados en la década de los setenta representan la mejor prueba de 
una dinámica evolutiva a la que no ha sido ajena nunca el 
constitucionalismo europeo. De ahí que el proceso de positivación de 
una nueva generación de derechos, entre los que se encuentra el 
medio ambiente, sea el resultado tan sólo de una trasformación de los 
patrones culturales que se van imponiendo en la llamada sociedad 
postindustrial (A. Touraine). 

Para corroborar los términos esenciales de la propuesta hay 
que retomar el hilo de los acontecimientos políticos que se producen 
durante en la década de los sesenta. Todavía en los años 
inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando se 
promulgan las Constituciones de Italia (1947), Alemania (1949) y 
Francia (1946-1958) no se podía tener conocimiento obviamente de la 
importancia que iban a cobrar más tarde algunas de las demandas 
"alternativas" que explosionan contra el poder político 
institucionalizado, durante el desarrollo de fenómenos como el Mayo 
francés del 68 o la expansión entre los jóvenes de la conocida como 
"contracultura". 
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Conviene recordar aquí que entre los elementos que se 
divulgan por esa nueva "cultura política" (Rosanvallon) aparecen 
conceptos y principios analógicos a los que después se incluirían ya en 
la nueva dogmática del constitucionalismo "social" europeo. Los 
mejores exponentes de este último -Constituciones de Grecia (1975), 
Portugal (1976) y España (1978)- no harían entonces sino plasmar en 
términos de objetivos de política social y económica las peticiones más 
emblemáticas enarboladas por los movimientos de la nueva izquierda. 

El proceso de formulación jurídica tiene como punto de 
partida unas reivindicaciones que las más de las veces no nacen de 
una referencia expresa al conflicto de clases, sino que, por el contrario, 
son el fruto de la espontaneidad de los nuevos actores de la vida 
política (J.J. Ruiz-Rico). Indudablemente el nacimiento de estos 
inéditos "inputs" se produce de manera paralela a la crisis del Estado 
social, ampliándose a partir de acontecimientos que llegan a tener una 
repercusión universal en el entonces mundo occidental: el mayo 
francés, el movimiento autogestionario, la cultura hippy, etc.  

En este contexto de las sociedades industriales y desarrolladas 
va a surgir una demanda en favor del reconocimiento de una sociedad 
más "ecológica"; tenía lógica por otra parte ya que es justamente aquí 
donde existe un mayor riesgo para la conservación del medio 
ambiente. Una buena parte de las propuestas que se imaginan desde 
grupos y movimientos alternativos empiezan a reclamar la 
materialización efectiva del concepto de la calidad de vida, un valor que 
asocia invariablemente hoy a los objetivos de cualquier constitución y 
ordenamiento jurídico contemporáneos.  

El punto de partida se encuentra en el rechazo a la 
"unidimensionalidad" (Marcuse) de un sistema social tecnocrático y la 
demanda socialmente mayoritaria del reconocimiento del derecho al 
ocio y "lo lúdico" como alternativa ante la alienación que producen las 
condiciones de trabajo. Es en ese proceso de reconquista y 
humanización de la "vida cotidiana" (H. Lefèbvre) donde cobran 
importancia lo que luego podremos reconocer como la nueva 
generación de derechos sociales: el urbanismo racional, el medio 
ambiente, el ocio y el tiempo libre, el derecho a la diferencia de la 
minorías sociales, o la defensa del ciudadano contra una sociedad de 
consumo dirigido. Todos estos no serían sino ramificaciones capilares 
del poder o la "microfísica del poder" (Foucault) - que configuran una 
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nueva escena política, con nuevos actores que reclaman la satisfacción 
de unas hasta entonces inéditas necesidades.  

Se va imponiendo así una contracultura de la ecología y el 
pacifismo desde la que se explica después la generalización en los 
años posteriores de una disciplina jurídica del ambiente. Así, resulta 
sintomático la simetría que se aprecia entre los proyectos políticos que 
defienden la denominada “nueva izquierda” (Sartori) y los programas 
que poco después se van ofertar electoralmente por la 
socialdemocracia tradicional. Su originalidad no consistía 
exclusivamente en utilizar unos métodos de impulsión de demandas, 
al margen de los canales de participación política establecidos por el 
Estado liberal burgués. El contenido de sus propuestas incide 
esencialmente en un nuevo concepto de la vida cotidiana ("changer la 
vie"), en donde, entre otros objetivos, se sustituiría la irracionalidad 
del urbanismo actual por la creación de ciudades apasionantes y 
lúdicas, al tiempo que se empiezan a satisfacer de una vez algunos 
"derechos revolucionarios" como la participación autogestionaria, la 
información asamblearia o la organización del tiempo y del espacio de 
acuerdo con las pasiones del individuo. 

Por lo tanto, no puede ser una simple coincidencia que la 
constitucionalización de una última generación derechos en los textos 
constitucionales aprobados en los años setenta en Europa esté 
directamente relacionada con esta explosión de nuevas aspiraciones 
sociales. Pero entre el instante en que se lanzan a la arena política con 
una metodología claramente insurreccional y su apropiación por los 
actores e circuitos tradicionales de la democracia representativa, ha 
sucedido una operación de neutralización de sus efectos más 
radicales. Era lógico, por otro lado, que las formaciones políticas 
clásicas no se quedaran estáticas ante el florecimiento de un conjunto 
de reclamaciones sociales, que de ningún modo podrían calificarse ya 
de marginales o minoritarias). Se trata de una serie de "inputs", en 
torno a conceptos tales como "calidad de vida", "el derecho a la 
diferencia" y el control social de los micro-espacios de poder fueron 
propugnados por una nueva izquierda, pretendiendo acabar con el 
protagonismo que hasta entonces habían tenido en cuanto principales 
agentes de articulación y socialización política. 

 Pero al relativo fracaso de las fuerzas de oposición situadas 
en los límites -cuando no abiertamente fuera- del sistema, le seguiría 
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rápidamente una operación de "recuperación" de sus mensajes 
alternativos por parte de los partidos políticos, actores habituales del 
Estado democrático-liberal. En ese proceso de absorción y, a 
continuación, traslación a los circuitos electorales y parlamentarios, 
las nuevas demandas sufren una evidente desfiguración. Pierden 
desde luego toda su carga potencial como reclamaciones de un 
cambio cualitativo de la sociedad y el sistema político; se "narcotizan" 
sus efectos más radicales, para acabar incorporándose a los programas 
políticos que se venden en la esfera electoral. 

Desde ese punto ya no resultaría difícil que las consecuencias 
del rescate por los agentes del "reformismo político" se dejaran ver 
inclusive en los techos normativos de los ordenamientos estatales. 
Esta adopción de buena parte de las demandas sociales por las que se 
combate en Mayo del 68 se visualiza de forma bastante nítida con la 
renovación programática que se lleva a cabo dentro del Partido 
socialista francés. Da buena cuenta de esa reforma la Carta de 
libertades, prologada por F. Mitterand, en la que encontramos una 
clara correspondencia de temas con los que se habían defendido por 
los grupúsculos políticos que surgen durante esa década en Francia. 

En efecto, las nuevas Constituciones iban a ser el mejor espejo 
de cómo un "escenario político" prácticamente desconocido por los 
ordenamientos jurídicos de la Europa democrática se incorporaría en 
una proceso de ampliación conceptual de la noción de Estado social. 
Posiblemente “la imaginación” había llegado al poder, pro este último 
ya la había convertido en un "razonable" proyecto, nada 
revolucionario y asimilable perfectamente dentro de dentro de los 
márgenes del sistema jurídico-político tradicional. 

Una estrategia la anterior en absoluto desconocida a la vista 
de la evolución experimentada por el constitucionalismo liberal. Este 
nos ofrece una magnífica muestra de capacidad de absorción de los 
impulsos que van originándose sucesivamente en el medio social. Una 
vez transformados en derechos o propuestas políticas quedan 
inutilizados como instrumentos para un cambio cualitativo del propio 
sistema. 

En realidad estamos la estrategia no era innovadora, ya que se 
había venido repitiendo desde que surge el Estado liberal de derecho 
con la adaptación a márgenes de moderación aceptables para el status 
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quo de todas las exigencias “democráticas” y "sociales" que han 
emanado siempre como alternativas inicialmente revolucionarias –o al 
menos radicalizadas- de la sociedad misma.  

6. La importancia de Derecho Convencional y del Derecho 
Derivado de la Unión Europea en la comprensión del medio 
ambiente como objeto de una investigación jurídica 

La sintomatología politológica que anteriormente 
describíamos se proyecta en la esfera del Derecho Convencional. De 
nuevo en esta otra dimensión normativa tiene lugar el nacimiento de 
un el "derecho internacional ambiental" justamente también en los 
años finales de la década de los sesenta y principio de los setenta. A 
ese período pertenecerán las primeras resoluciones de organismo 
internacionales que se convierten en el emblema inicial de esta nueva 
disciplina jurídica (Resoluciones de las Naciones Unidas 3 de 
Diciembre de 1968 y 11 de Diciembre de 1969),; como tampoco puede 
olvidare el primer intento de configurar un derecho al medio 
ambiente en el plano convencional con el Pacto de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales , en el cual se incluye ya el objetivo 
de contribuir al "mejoramiento en todos sus aspectos del medio 
ambiente", como instrumento con el que garantizar el ejercicio del 
derecho a la salud física y mental. Pero será sin duda un indicador 
claro de su consolidación definitiva la Conferencia de Estocolmo 
(1972), en donde se configura por primera vez un programa 
medioambiental a nivel global, al tiempo que se va a formular allí, por 
vez primera en el contexto del derecho internacional, un "derecho a 
gozar de las adecuadas condiciones de vida, en un medio ambiente de 
calidad", junto a la obligación de protegerlo para las generaciones 
presentes y futuras. 

Cualquier estudio en Derecho Ambiental no puede eludir en 
la actualidad un apartado especial y específico sobre la normativa que 
se ha generado en dos espacios institucionales supranacionales: la 
Unión Europea y el Consejo de Europa; complementada 
necesariamente con las construcciones doctrinales que se han 
elaborado en sus respectivas instancias jurisdiccionales (Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea y Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos). 
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Los argumentos en relación con esta recomendación 
metodológica son de una doble naturaleza. De un lado, la perspectiva 
internacional se presenta, al menos en el contexto supranacional 
europeo, como un factor muy positivo –pese a los déficits que se 
puedan llegar a detectar igualmente aquí- de objetivación, regulación 
y garantía en suma de unos estándares de protección ambiental 
vinculantes en la práctica para los miembros de estas organizaciones 
internacionales. De otra parte, porque el efecto que produce la 
circulación de modelos regulativos y el “diálogo” jurisprudencial está 
impulsando unos procesos de uniformización jurídica que se 
despliega en el conjunto de subdisciplinas ambientales que se 
producen por los legisladores estatales.  

Indudablemente ha sido significativa en este ámbito la 
contribución de la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo a la 
configuración de un derecho constitucional al medio ambiente. 
Paradójicamente a partir y desde un canon normativo (Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, Roma, 1950) que no había 
consagrado ninguno de los derechos que podrían quedar enmarcados 
dentro de la órbita del Estado social, sin embargo la Corte de 
Estrasburgo ha cimentado –indirectamente, eso sí- las bases necesarias 
para construir un derecho subjetivo al medio ambiente; quizás no de 
proyección global, pero sí frente a algunos de los fenómenos 
(contaminación atmosférica, acústica, etc.) que más afectan en las 
sociedades industrializadas a la conservación de un entorno natural y 
urbano sano y equilibrado.  

 Esta operación se ha llevado a cabo, en sede jurisdiccional, 
mediante el uso de un método interpretación de carácter sistemático, 
contando como aliados con otros derechos que sí encontraban una 
positivación formal y expresa en el Convenio de Roma: propiedad 
privada, inviolabilidad del domicilio, intimidad personal y familiar y 
tutela judicial efectiva. Desde un plano analítico doctrinal parece 
igualmente inexcusable para un estudio en Derecho Ambiental 
reconocer e indagar en estas “conexiones” sistemáticas” que aparece 
en el ordenamiento nacional. 

Una segunda dimensión de análisis que resulta 
imprescindible para comprender la evolución y desarrollo del 
Derecho Ambiental en los ordenamientos nacionales proviene de la 
órbita institucional de una organización internacional como la Unión 
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Europea. La producción normativa que deriva de aquélla constituye en 
el presente un parámetro de referencia indicador de la evolución e 
innovaciones que después van a tener lugar en las legislaciones 
ambientales de cualquier Estado. Aunque se trata de un sistema 
normativo (y jurisprudencial) que limita su campo de proyección a 
una esfera “regional”, lo cierto es que su influencia se deja notar en el 
exterior de sus fronteras territoriales, configurándose como un 
referente imprescindible y “global” de las nuevas tendencias en la 
protección jurídica del medio ambiente. 

El derecho ambiental europeo estaría poniendo por otro lado 
de manifiesto la debilidad de las regulaciones nacionales, al tiempo 
que sobresale como instrumento de enorme eficacia muchas veces 
para conseguir accionar un “derecho subjetivo” al medio ambiente. La 
progresión de una sensibilidad ecológica en el legislador comunitario 
deja al descubierto con frecuencia las carencias que existen en los 
ordenamientos constitucionales internos para llevar a la práctica unos 
mandamientos –constitucionales y legislativos- que acaban 
semantizándose, con una virtualidad normativa queda subordinada al 
final a la voluntad política que en cada momento decidan poner en 
práctica los Gobiernos y Parlamentos nacionales. 

Este ordenamiento comunitario ambiental -aun reconociendo 
en él déficits notables de alcance y eficacia- tiene algunas 
particularidades que lo convierten de hecho en el principal centro de 
referencia del derecho nacional o estatal. Posee en primer lugar una 
eficacia incuestionable frente a los poderes estatales, gracias a los 
conocidos efectos directo y de primacía y su condición de única 
instancia de control jurídico de aquéllos. Porque resulta a todas luces 
de manifiesto cómo el cumplimiento de los compromisos 
constitucionales, así como buena parte de los que se contraen a nivel 
legislativo, depende en buena medida de la intervención positiva de 
los circuitos ejecutivos y administrativos. Frente a la pasividad o la 
simple “apatía funcional” de estos últimos apenas tiene viabilidad ni 
posibilidades la invocación jurisdiccional de un derecho ciudadano al 
medio ambiente. 

En definitiva, y a efectos metodológicos, la aproximación 
analítica a esta específica esfera normativa internacional – condensada 
en forma de Directivas y Programas, así como en una doctrina que 
emerge de la doctrina jurisdiccional del Tribunal de Justicia de la UE- 
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debería adoptarse como paso inexcusable en cualquier disciplina e 
investigación jurídicas en materia ambiental. 

7. La necesaria e inevitable subsidiariedad de la “Constitución 
ambiental” como mecanismo de cierre del sistema 

Pese a lo que hasta aquí acaba de exponerse, puede que siga 
siendo necesario, efectivamente, contar con el apoyo de la disciplina 
constitucional para construir una política ambiental a escala nacional. 
Porque si bien los Tratados y Convenciones internacionales aprobados 
en las últimas décadas proporcionan una correcta medida de la 
progresiva conciencia en favor de la conservación de la naturaleza y 
del carácter global que con que ha de enfocarse este objetivo, lo cierto 
es también que no son escasas las dificultades que se presentan a la 
hora de dotar de vinculatoriedad jurídica los compromisos adquiridos 
en esa esfera. 

No cabe duda de que se ha ganado bastante en eficacia en 
esferas más reducidas, donde -como es el caso de la Unión Europea- 
se ha articulado un sistema de control supranacional que desde 
instancias jurisdiccionales apoya la aplicabilidad, directa o mediata, 
de las disposiciones ambientales comunitarias. Pero ni siquiera estos 
instrumentos internacionales pueden llegar a suplir el papel, 
"subsidiario" aunque fundamental, de los cuerpos normativos 
estatales. Estos últimos son los únicos todavía conservan unos índices 
de soberanía jurídica lo suficientemente amplios como para garantizar 
unos niveles aceptables de protección ambiental. 

El carácter programático -y por desgracia, como demuestra la 
experiencia, a veces también semántico- de los compromisos que se 
adquieren en la esfera convencional, convierte un principio, tan de 
moda actualmente, como el de "subsidiariedad" en una clave de 
primer orden para entender la evolución del derecho ambiental 
europeo. En este sentido, se puede considerar perfectamente válido el 
"megaprincipio" proclamado en el artículo 3B del Tratado Maastrich, 
en virtud del cual se ha previsto la intervención de los órganos de la 
Comunidad Europea solamente cuando no sea posible alcanzar por 
los Estados miembros los objetivos marcados por el ordenamiento 
comunitario. El efecto que conlleva de "proximidad" jurídica y 
administrativa ha encontrado un eco específico tanto dentro de los 
sucesivos Programas sobre Medio Ambiente como, desde una 
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perspectiva jurisdiccional, en algunas resoluciones del Tribunal de 
Justicia. 

En consecuencia a través de la línea marcada por una 
inevitable -y hasta recomendable- subsidiariedad del derecho 
ambiental, entraría en juego la siguiente escala jurídica que 
comprende el fenómeno de la constitucionalización del medio 
ambiente. La importancia de esta disciplina se comprueba a través de 
un abanico de argumentos. 

En primer lugar, no hay que olvidar que todos estos procesos 
de armonización internacional no pueden sino proponer marcos de 
referencia normativos cuyo cumplimiento depende en gran medida 
de la voluntad nacional de hacerlos efectivos en el plano de sus 
respectivos ordenamientos; en cierto modo -cabría concluir- el 
problema de la protección del medio ambiente sigue siendo un 
problema nacional y, sólo en segundo lugar, un problema 
internacional. 

Pero, sobre todo y especialmente, nos parece imprescindible 
reivindicar el significado de un derecho constitucional al medio 
ambiente en el contexto de un proceso imparable de globalización -o 
“mundialización”- donde la ideología de la constitución se presenta 
como única alternativa para recuperar el principio democrático y -por 
qué no también- social, y desde aquí superar el “singular espectáculo 
de la impotencia generalizada del Estado”. Porque, pese a la 
ambigüedad y pluralidad de las formulaciones constitucionales, 
todavía siguen siendo válidos los instrumentos dogmáticos y 
doctrinales que desde esta dimensión jurídico-política se pueden 
utilizar para resolver la tensión dialéctica implícita en el concepto 
“medio ambiente”. Ciertamente esta podría ser una de las tareas del 
futuro Derecho Constitucional en una época de crisis del modelo 
social de Estado. 
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Entre las WEBS que se pueden utilizar como instrumentos útiles para 
obtener documentación normativa y jurisprudencial, además de 
información sobre cuestiones y problemas ambientales de actualidad: 

Observatorio de políticas ambientales: 
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/observatorio-de-
politicas-ambientales/ 
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Agencia Europea de Medio Ambiente: 
http://www.eea.europa.eu/es 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: 
http://www.magrama.gob.es/es/ 
 
REVISTAS ESPECIALIZADAS EN DERECHO AMBIENTAL  

Revista Aranzadi de Derecho Ambiental. 
Revista Vasca de Administración Pública. 
Revista Española de Derecho Administrativo. 
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1. Introducción 

Más allá de la descripción teórica de algunos de los 
parámetros en los que se sitúa la protección ambiental en España, 
resulta de mayor interés el análisis de la aplicación judicial de la tutela 
ambiental. El estudio de casos resueltos por nuestros órganos 
jurisdiccionales, como por el Tribunal Constitucional nos permitirá 
reflexionar sobre la realidad actual del cumplimiento por los poderes 
públicos del mandato del art. 45.2 CE1. Son, sin duda, las 
administraciones públicas las que, dentro de la ejecución de sus 
competencias respectivas, en ocasiones han podido subvertir el propio 
ordenamiento jurídico desconociendo o vulnerando abiertamente el 
mandato constitucional de protección del medio ambiente. 
Recogemos a continuación algunas de las resoluciones que pueden 
                                                        
1  “Los poderes públicos velarán por la utilización racional de los recursos naturales, 

con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio 
ambiente”. 
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ayudar a conocer el estado de la cuestión en nuestro país, si bien se 
hará más hincapié en los mecanismos de control de la legalidad de la 
administración para evitar que la discrecionalidad conlleve la falta de 
motivación de determinadas decisiones, actos administrativos e 
incluso con la aprobación de instrumentos normativos estatales o 
autonómicos que puedan vulnerar la protección medioambiental. 

A nadie escapa la incidencia de las actividades humanas en la 
utilización del espacio y sus consecuencias ambientales, así como la 
repercusión directa en el medio ambiente de las políticas de fomento, 
desarrollo de infraestructuras, nuevas vías de comunicación, 
ordenación del territorio y de la planificación urbanística. Recordemos 
como se pretende con las técnicas de ordenación del territorio 
organizar la utilización y aprovechamiento del espacio físico y de sus 
distintos usos. Pero en la ordenación del territorio convergen 
instrumentos de planificación de la economía y del desarrollo regional 
con imperativos legales sobre la garantía de la calidad de vida, la 
utilización racional de los recursos naturales o las exigencias 
ambientales2. En todo caso la ordenación del territorio como la 
planificación urbanística tienen su encaje dentro del ordenamiento 
jurídico que, si contiene normas específicas en la materia como la 
legislación del suelo, de costas, montes, aguas o de espacios naturales 
protegidos, también queda condicionada por la normativa que regula 
los distintos usos del suelo, como las exigencias procedimentales que 
imponen la observancia de determinadas fases con autorizaciones, 
evaluaciones ambientales, información pública, alegaciones, etc.  

Por tanto, ante el legítimo ejercicio de sus competencias sobre 
el territorio las administraciones estatal, autonómica y local 
disponemos de una amplia y, a veces, dispersa legislación de carácter 
ambiental que ha de ser observada por éstas, sin perjuicio de atender 
en el desarrollo territorial y urbano a “la eficacia de las medidas de 
conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la 
protección del patrimonio cultural y del paisaje”3. Es cierto que en 
                                                        
2  “Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, 

transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso 
conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio 
de los fines específicos que les atribuyan las Leyes” (art. 2.1), Real Decreto Legislativo 
2/2008 por el que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo. 

3  Art. 2.2.a) Real Decreto Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley del suelo. 
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algunos casos estas políticas de fomento, de desarrollo económico, de 
realización de infraestructuras repercuten directamente sobre espacios 
naturales declarados expresamente protegidos pero, en otras 
ocasiones, opera sobre espacios en los que se debe de preservar los 
valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades 
de transformación. En efecto, desde la perspectiva jurídica conviene 
formular una distinción entre aquellas situaciones en las que existe 
con carácter previo algún tipo de figura de protección del medio 
físico, bien por las condiciones del mismo en sí, bien por razón de los 
ecosistemas en ellas presentes, y aquellas otras situaciones en las que 
no existe una figura de protección previa sobre la que puede impactar 
la planificación urbanística. No obstante en este segundo caso, será 
necesario ponderar la presencia de los valores ambientales al objeto de 
preservar, de la planificación urbanística espacios de indiscutible 
relevancia ambiental si bien carentes de fórmulas expresas de 
protección, como puede acontecer con la protección del paisaje.  

2. La vulneración de las exigencias legales 

En múltiples ocasiones, la legislación estatal sectorial de 
alcance general como la legislación de costas, suelo, aguas, condiciona 
claramente la planificación del territorio y sus usos con consecuencias, 
entre otros, en la ubicación de proyectos estratégicos para el 
desarrollo de la comarca o el trazado de nuevas infraestructuras y vías 
de comunicación. Es especialmente relevante en este sentido, por su 
incidencia en la ordenación del territorio y la planificación urbana, la 
previsión de la Ley 22/1988, de Costas vigente hasta su reforma en 
2013, relativa a la servidumbre de protección sobre la zona marítimo-
terrestre o también la regulación del suelo y sus usos, así como la 
interpretación y aplicación de la misma por las distintas 
administraciones con competencias en la materia. No puede olvidarse 
que el objetivo que persigue el legislador con esta norma es “La 
protección del dominio público marítimo y terrestre” en el que se 
incluye “la defensa de su integridad y de los fines de uso general a 
que está destinado: la preservación de sus características y elementos 
naturales y la prevención de las perjudiciales consecuencias de obras e 
instalaciones”(art. 20). Pues bien, su nivel de observación y 
cumplimiento ha sido muy débil, ya que la transformación del litoral 
se ha producido en numerosas ocasiones a través de desarrollos 
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urbanísticos transgresores de dicha norma4. Ocurre también que el 
legislador autonómico, al hilo de la regulación específica sobre 
urbanismo y ordenación del territorio ha previsto instrumentos que 
pudieran soslayar las exigencias derivadas de la Ley de Costas. 
Incluso, la persecución del estímulo al desarrollo productivo y 
tecnológico en orden a la promoción de “un foco de actividad 
empresarial que genere un efecto tractor en la economía” de un 
ámbito subregional, no puede obviar la observancia de aquella 
norma5. 

El denominado Proyecto de “las Aletas” constituye un 
ejemplo significativo de lo que ha sucedido con la planificación de 
actividades de carácter económico con incidencia en el litoral y de 
difícil compatibilidad con la normativa de costas. En concreto se 
trataba de un proyecto de reserva de suelo conocido como “Las 
Aletas”6 para la constitución de una zona de apoyo logístico y parque 
empresarial. Así, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril 
de 2007 por el que se declara zona de reserva una superficie de 278 
hectáreas de suelo de dominio público marítimo-terrestre en el 
término de Puerto Real (Cádiz), como el Convenio suscrito entre la 
Administración General del Estado y la Junta de Andalucía para la 
constitución del consorcio de actividades logísticas, empresariales, 
tecnológicas, ambientales y de servicios de la Bahía de Cádiz, fueron 
objeto de impugnación por la asociación WWW-ADENA ante el 
Tribunal Supremo, interesando una sentencia estimatoria que declara 
la nulidad de los acuerdos adoptados para su ejecución. En concreto 
los argumentos de la recurrente se pueden resumir de una parte, en 
que para declarar una reserva de dominio público la Administración 
del Estado no tenía completa disponibilidad y, por tanto, se estaría 

                                                        
4  “la servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra 

adentro desde el límite interior de la ribera del mar” (art. 32.1). 
5  Sentencia de la Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2009 por la que se anula la 

declaración de una zona de reserva de 287 hectáreas de suelo de dominio público 
marítimo terrestre en el área de Las Aletas, Puerto Real (Cádiz). 

6  “La Administración del Estado podrá reservarse la utilización total o parcial de 
determinadas pertenencias del dominio público marítimo-terrestre exclusivamente 
para el cumplimiento de fines de su competencia” cuando concurran las 
circunstancias expresamente señaladas en la ley (art. 47.1). De tal manera que 
“únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre 
para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra 
ubicación” (art. 32.1). 
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contraviniendo la Ley de Costas, ya que esta norma únicamente 
permite la ocupación de dominio público para aquellas actividades e 
instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación. 
De otra parte, el recurso se formulaba ante la ausencia de la 
tramitación de la preceptiva evaluación de impacto ambiental del 
citado proyecto. Lo cierto es que la justificación excesivamente 
genérica a juicio del Tribunal Supremo de los objetivos de dicha 
reserva que se contienen en el acuerdo del Consejo de Ministros no 
permite un efectivo control de la legalidad de dicha actuación7, 
máxime cuando no se ha justificado que dichas actividades no 
pudiesen tener otra ubicación como exigía la Ley de Costas.  

La puesta en marcha de proyectos de contenido económico con 
incidencia en la ordenación del territorio pueden no solo entrar en 
conflicto con la legalidad de la zona marítimo-terrestre, sino incluso 
colisionar con la regulación de los espacios naturales declarados 
protegidos contiguos a dicha zona. Además, se debe resaltar que 
como consecuencia de la distribución territorial del poder operada por 
el Estado de las Autonomías, las Comunidades Autónomas han 
propiciado el impulso de un nuevo ámbito legislativo de protección 
del medio ambiente, a través tanto de las normas aprobadas por los 
parlamentos autonómicos relativas a la protección ambiental como 
con normas adicionales de protección. Este proceso se ha visto 
acompañado de determinadas políticas públicas orientadas a la 
declaración de los espacios protegidos y su gestión sostenible, si bien 
cabe apreciar algunas contradicciones a la hora de hacer compatible el 
desempeño de sus competencias ambientales con el impulso del 
desarrollo económico adoptado por dichas administraciones 
autonómicas. 

Ocurre así con iniciativas de las administraciones tras las que 
pueden encontrarse legítimos intereses privados pero que obligan a 
ponderar la prevalencia entre la protección del litoral y de los espacios 
naturales protegidos de una parte, y la ejecución de proyectos 
empresariales de “dinamización” económica de la zona de otra. 
                                                        
7 Puesto que el Acuerdo del Consejo de Ministros “utiliza una formulación 

extremadamente abierta e imprecisa cuando se refiere a la finalidad de la reserva, y 
ello, claro es, hace difícil, si no imposible, que la observancia de dicha finalidad opera 
como elemento de control de la legalidad de la actuación y como condición para la 
propia persistencia de la reserva, cuya duración (…) debe limitarse al tiempo 
necesario para el cumplimiento de los fines que han determinado su constitución”. 
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Constituyen ejemplos de estas actuaciones la construcción de un hotel 
de 21 plantas a 50 metros del mar en el Parque Natural de Cabo de 
Gata (Almería), o el proyecto de puerto deportivo, urbanización y 
campo de golf en una zona previamente declarada espacio natural 
protegido de Cabo Cope (Murcia) que ponen de manifiesto la presión 
de los proyectos “turísticos” sobre los espacios costeros, incluso 
cuando previamente han sido declarados protegidos. 

En este sentido por el manifiesto incumplimiento de las 
exigencias derivadas de la Ley de Costas como de la protección de los 
espacios naturales declarados protegidos, el llamado Caso “El 
Algarróbico” debe ser objeto de especial atención. La cronología de los 
hechos exige remontarse a la declaración del Parque Natural de Cabo 
de Gata-Nijar en la provincia de Almería, por Decreto 314/87, 
posteriormente se produce la aprobación en mayo de 1988 del Plan 
Parcial por el Ayuntamiento de Carboneras, dentro de cuyo término 
municipal se encuentra parte de la superficie declarada espacio 
natural protegido, en que se comprende los terrenos en que se 
edificará el hotel de Azata del Sol en el Sector de El Algarróbico. Esta 
secuencia temporal se completa con la aprobación y entrada en vigor 
de la Ley de Costas en julio de 1988, y la aprobación por la Junta de 
Andalucía del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (en 
adelante PORN) por Decreto 418/94, en el que se contiene el régimen 
jurídico del Parque, su zonificación, usos, limitaciones y regulaciones 
además de la ampliación de la superficie protegida del mismo con la 
inclusión en éste de los terrenos en que se construirá el Hotel objeto de 
litigio. La modificación por la Junta de Andalucía en 1997 de la 
planimetría del Parque Natural tendrá unas consecuencias 
considerables en la controversia judicial del caso por la clasificación 
del suelo del Sector de El Algarróbico como urbanizable. Con 
posterioridad, se iniciará el procedimiento de obtención de la licencia 
de obras ante el Ayuntamiento. Será en 2006 cuando se inste ante el 
juzgado la paralización de la obra cuando estaba muy próxima a su 
conclusión. 

Se cuestiona en ese recurso interpuesto por organizaciones 
ambientales el incumplimiento por parte del Ayuntamiento y, por 
tanto, la vulneración de la Ley de Costas así como del PORN del 
Parque Natural al otorgarse licencia de edificación del hotel en 
terrenos sujetos a la servidumbre de protección de la zona marítimo–
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terrestre, así como la consideración de suelo protegido y, por tanto no 
apto para la edificación de la parcela sobre la que se edifica el hotel, al 
estar enclavado dentro del espacio natural protegido. A partir de ahí 
comienza una serie de acciones y recursos ante los órganos judiciales 
cuestionando la legalidad de la licencia de edificación, así como la 
zonificación del Sector en el que se encuentra El Algarróbico. Con la 
aprobación del posterior PORN en 2008 desde la Junta de Andalucía 
se pretende zanjar la polémica sobre la consideración de los terrenos 
como urbanizables. Este PORN será recurrido por organizaciones 
ambientales por su nueva zonificación y un año después el 
Ayuntamiento de Carboneras aprueba el plan urbanístico del 
municipio declarando el suelo en litigio urbanizable. El Tribunal 
Supremo en 2011 suspenderá el citado PORN. 

La delimitación de la servidumbre de protección de la zona 
marítimo-terrestre por la Administración General del Estado en 2005, 
el posterior ejercicio del derecho de retracto por la Junta de Andalucía 
sobre los terrenos controvertidos en los que se edificó el hotel, así 
como el acuerdo alcanzado por la Junta de Andalucía y la 
Administración General del Estado en diciembre de 2011 sobre la 
demolición y desescombro del hotel constituyen otra fase del proceso, 
aunque aún no se haya llevado a cabo. 

A lo largo de 2012 se suceden pronunciamientos del Tribunal 
Supremo confirmando la protección de la Ley de Costas de 100 metros 
de servidumbre de protección de la zona marítimo-terrestre, así como 
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anulando 
el PORN de 2008 y restableciendo el nivel de protección de 1994 
recuperando la inicial caracterización del sector sobre el que se edificó 
el hotel como suelo no urbanizable. En el 2013 se dictan tres sentencias 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por las que se confirma 
la titularidad de la Junta de Andalucía de los terrenos donde se 
edificaba el Hotel. En el 2014 una nueva sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía otorga legalidad a la licencia de 
obra del hotel de El Algarróbico en abierta contradicción con fallos 
anteriores del Tribunal Supremo con fundamento en la Ley de Costas. 

Cuando finalmente el Tribunal Supremo se ha pronunciado 
diez años después de la primera resolución sobre el hotel construido 
sobre los terrenos cuyo carácter urbanizable constituía el objeto de 
este litigio judicial, lo ha sido para zanjar, en la medida de lo posible, 
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todas las controversias que habían surgido durante el procedimiento 
judicial. La resolución de la Sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2016 pone por el momento fin, 
al menos, a lo atinente a la legalidad de la licencia, como al régimen 
aplicable al suelo sobre el que se edificó el citado hotel. Restan aún 
por resolver ante la Audiencia Nacional los recursos en exigencia de 
responsabilidad a la Administración General del Estado, Junta de 
Andalucía y Ayuntamiento de Carboneras instada por la entidad 
mercantil Azata del Sol que obtuvo la licencia municipal de 
edificación y llevó a cabo la construcción del hotel, por los perjuicios 
sufridos por el mal funcionamiento de dichas administraciones, por el 
consiguiente perjuicio económico que se le habría causado, primero 
con la paralización de la obra que impidió su apertura y puesta en 
funcionamiento, después con la prolongación de esta situación por 
más de diez años. Además queda por llevar a cabo la demolición del 
edificio de 21 plantas por las administraciones correspondientes sobre 
las que hay un acuerdo pero con un coste económico muy elevado que 
será financiado por las arcas públicas y la restauración de la zona 
afectada. 

En este sentido, se puede apreciar en el transcurso de los 
hechos relativos al hotel de El Algarróbico, una dejación de funciones 
de las administraciones competentes, en cuanto que “la protección del 
dominio público marítimo-terrestre comprende la defensa de su 
integridad y de los fines de uso general a que está destinado” (art. 20), 
cuestión esta que no parece suficientemente atendida por las 
administraciones que han concurrido en esta controversia jurídica. 
Así, el legislador no pudo imprimir mayor claridad al alcance de la 
servidumbre de protección, ya que dispuso que ésta “recaerá sobre 
una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite de la 
ribera del mar” (art. 23.1), quedando prohibidas en dicha zona “las 
edificaciones destinadas a residencia o habitación” (art. 25.1 a). 
Incluso se observa la dejación de las administración municipal ante el 
mandato legal ya que “la ocupación del dominio público no implicará 
en ningún caso la cesión de éste, ni su utilización significará la cesión 
de las facultades demaniales de la Administración del Estado, ni la 
asunción por ésta de responsabilidad de ningún tipo respecto al 
titular del derecho a la ocupación o a terceros” (art, 37.1). Además 
queda de este modo ejemplificada la dificultad que entraña tras un 
largo procedimiento judicial la ejecución de una sentencia que 
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conlleva la demolición y restauración del entorno a las condiciones 
iniciales del mismo anterior a la construcción. Se puede colegir del 
análisis del Caso El Algarróbico, más allá del incumplimiento 
normativo por varias administraciones, que se ha causado un grave 
perjuicio ambiental a la zona marítimo-terrestre, con un gran impacto 
de muy costosa restauración si es que finalmente se lleva a cabo. 

Con especial incidencia en la protección de espacios naturales 
y en aplicación de la normativa comunitaria relativa a la Red Natura 
2000 se ha podido apreciar una evolución en el legislador autonómico 
que, si en una fase inicial fue propenso a la elaboración de normativa 
ambiental completada con la declaración de espacios protegidos y 
propuestas de Lugares de Interés Comunitario (en adelante LIC) a la 
Comisión Europea, en un momento ulterior, también a través de 
instrumentos legales, ha pretendido reducir los espacios protegidos al 
perímetro de los LIC aprobados por las instituciones comunitarias, 
para poner en marcha una nueva ordenación del territorio y de usos 
del suelo orientados a desarrollos urbanísticos. Además, el redactor 
del planeamiento urbanístico quedaba obligado a su observancia 
atendiendo a lo previsto en la legislación del suelo8, con sujeción 
también al llamado principio de no regresión ambiental, esto es, las 
garantías exigidas por el ordenamiento de la Unión Europea frente a 
la desprotección de espacios previamente incluidos en la Red Natura 
2000. Así, se indica en la legislación del suelo que “Sólo podrá 
alterarse la delimitación de los espacios naturales protegidos o de los 
espacios incluidos en la Red Natura 2000, reduciendo su superficie 
total o excluyendo terrenos de los mismos, cuando así lo justifiquen 
los cambios provocados en ellos por su evolución natural, 
científicamente demostrada. La alteración deberá someterse a 
información pública, que en el caso de la Red Natura 2000 se hará de 
forma previa a la remisión de la propuesta de descatalogación a la 
Comisión Europea y la aceptación por ésta de tal descatalogación” 
(art. 13.4). 

                                                        
8“la utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales, históricos, 

arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de protección por la 
legislación aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores, 
y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos 
que aquella legislación expresamente autorice” (art. 13.4 ley 8/2007). 
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Es este el llamado caso Cabo Cope en el que se produce un 
claro incumplimiento del ordenamiento de los espacios naturales 
protegidos. Los hechos que son objeto de consideración por el 
Tribunal Constitucional tienen su origen en la Ley 4/1992, de 30 de 
julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de 
Murcia, en la que se contiene una protección genérica de espacios 
naturales luego modificada con ocasión de la aprobación de la Ley de 
la Asamblea Regional de Murcia 1/2001, de 24 de abril, del Suelo, en 
cuya disposición adicional octava se señala que “Los límites de los 
Espacios Naturales Protegidos incluidos en la disposición adicional 
tercera y Anexo” de la misma “se entenderán ajustados a los límites 
de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) a que se refiere el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2000”. La 
modificación legislativa operada por la Asamblea Regional suponía 
una considerable reducción de la superficie inicialmente declarada 
protegida. En efecto, en la disposición adicional de la Ley 4/1992, se 
contenía la declaración de parques así como de paisajes objeto de 
protección y en el Anexo de la misma se especificaban los límites de 
dichos paisajes protegidos. Ahora bien, el legislador en la disposición 
adicional octava de la Ley 1/2001 lleva a cabo una equiparación de los 
espacios protegidos que habían sido declarados como tales en el año 
1992 a aquellos LICs propuestos por el Gobierno murciano a través 
del Acuerdo del Consejo de Gobierno del año 2000. De tal modo que 
cabía entender la identificación como espacios protegidos de los 
espacios declarados conforme a la normativa comunitaria, pero como 
consecuencia de dicha reforma, se habría operado una reducción 
sustancial de la superficie hasta entonces protegida. Dicha 
reclasificación, más allá de la disminución de la superficie protegida, 
generaba indeterminación e inseguridad jurídica respecto a la 
categoría de suelo recalificado y su régimen resultante de dicha 
reforma9. 

 La reforma legal aquí comentada fue objeto de recurso de 
inconstitucionalidad por entender los recurrentes que esta norma 
“sacrificaría arbitrariamente los valores vinculados al art. 45 CE en 

                                                        
9  Así se argumentó la incertidumbre creada por el legislador autonómico respecto del 

“régimen aplicable de buena parte del territorio murciano de interés ecológico, tanto 
por no precisar en absoluto los nuevos límites territoriales de los espacios afectados”, 
como por la inseguridad jurídica resultante y la ausencia de justificación de dicha 
reforma. 
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relación con las cerca de 11.000 hectáreas de terreno que (…) quedan 
excluidas de la protección otorgada por la red básica regional de 
espacios protegidos, con el efecto de permitir su transformación 
física”10. 

La argumentación del gobierno autonómico radica en la 
percepción dinámica de la protección ambiental y en este sentido se 
subraya que los recursos naturales no son algo estático, de modo que 
el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley de la Asamblea 
Regional de Murcia 4/1992, de 30 de julio, de ordenación y protección 
del territorio “en la que se identifican y, en algunos supuestos que se 
precisan, se delimitan territorialmente varios espacios naturales (…) 
ha dado lugar a la modificación de las circunstancias económicas y 
sociales y a la evolución natural de los espacios invitando a la 
adaptación de su regulación a los nuevos datos, respecto de los que 
los avances técnicos permiten, por otro parte, ofrecer parámetros más 
precisos para lograr un correcto equilibrio entre conservación del 
medio ambiente y crecimiento socioeconómico, tal y como lo 
demandan los arts. 45.2 y 40.1 CE”.  

Pues bien, para la resolución del recurso de inconstitucionalidad 
se trataría según el Tribunal Constitucional, a los efectos de la certeza 
de la norma como de su aprehensión, de la claridad de los términos de 
la misma para generar seguridad jurídica y, por ello, el referente que 
utiliza el legislador autonómico es un Acuerdo del Consejo de 
Gobierno que no contiene mayor precisión que la mera enumeración 
de una lista de lugares que se proponen a la Comisión Europea como 
de Interés Comunitario11. Para concluir el Tribunal Constitucional 
señalando que la disposición adicional recurrida de 
inconstitucionalidad “genera inseguridad jurídica sobre todos sus 
                                                        
10  Según los recurrentes” en la medida en que la disposición recurrida <<altera 

inmediata y arbitrariamente>> la delimitación territorial del ámbito en que debe 
operar el régimen de protección construido por dicho bloque normativo, estaría 
ejerciendo <<un ataque directo al sistema programado de toma de decisiones sobre el 
que gira por entero el sistema de ordenación racional de los recursos naturales en 
nuestro orden constitucional>>”. 

11  Continúa el Tribunal Constitucional señalando que el citado acuerdo “no contiene 
precisión alguna al respecto, de modo que se hace imposible conocer el efecto real de 
la redelimitación supuestamente operada por la disposición recurrida sobre los 
espacios naturales protegidos, siendo así que no se han hecho públicos datos 
referenciadores de la extensión de los lugares de importancia comunitaria 
mencionada en aquel acuerdo”. 



 56 

destinarios, lo que supone, dado su ámbito material, generar 
inseguridad jurídica, en último término, sobre todos los ciudadanos 
en cuanto a las concretas partes del territorio autonómico acreedoras 
de protección ambiental, con las consecuencias de todo orden que ello 
conlleva, en particular en un ámbito en el que está en juego la 
realización de un bien constitucional como la preservación del medio 
ambiente ex art. 45 CE”. Por tanto, para el supremo intérprete de la 
constitucionalidad de las normas, la conclusión a la que se llega es que 
“la indefinición del concreto alcance de la redelimitación” de los 
espacios naturales protegidos en la Región de Murcia contenida en la 
disposición adicional recurrida de inconstitucionalidad “es ella misma 
la determinante de su inconstitucionalidad”. 

Por otra parte, la protección del medio ambiente a través de la 
declaración de espacios naturales y la ordenación de las actividades 
susceptibles de realización, prohibiciones y régimen de autorizaciones 
tiene una evidente repercusión en los derechos de los propietarios de 
los terrenos afectados por dicha declaración. Es cierto que tanto que la 
Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad como los 
PORN están orientados también a la salvaguarda de los derechos de 
los propietarios, ya que constituyen los instrumentos adecuados para 
regular las actividades e incidir en los derechos de los propietarios por 
el mayor interés que reviste la protección ambiental que se persigue12. 
Por esta razón la intervención administrativa sobre dichos espacios es 
de gran intensidad. Así no es extraño que se pueda producir alguna 
colisión entre los titulares de los terrenos declarados protegidos y la 
administración competente. Pero las previsiones del legislador 
resultan de una claridad innegable: “cuando los instrumentos de 
ordenación territorial, urbanística, de recursos naturales y, en general, 
física, existentes resulten contradictorios” con los PORN “deberán 
adaptarse a éstos” (art. 19.2 Ley 42/2007).  

Es en este sentido en el que nos hacemos eco, por las 
implicaciones que tiene para los derechos de los propietarios, de la 
sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2015 recaída en el 
recurso contencioso-administrativo formulado por varios particulares 
y una mercantil impugnando el Decreto 4/2010, por el que se aprueba 

                                                        
12  “El patrimonio natural y la biodiversidad desempeñan una función social relevante 

por su estrecha vinculación con el desarrollo, la salud y el bienestar de las personas y 
por su aportación al desarrollo social y económico” (art. 4.1). 
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el PORN del espacio natural “Sierra de Guadarrama”. Como ratifica el 
órgano jurisdiccional “la función social” del derecho de propiedad 
“delimita su contenido” de conformidad con el ordenamiento jurídico 
(art. 33 CE13), ya que cuando el constituyente se ha referido al derecho 
a la propiedad privada, ha afirmado que nadie podrá ser privado de 
sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o 
interés social mediante la pertinente indemnización conforme a lo 
dispuesto en las leyes14. Recuérdese respecto del régimen urbanístico 
de la propiedad del suelo que la función social de la propiedad 
delimita el contenido de las facultades urbanísticas susceptibles de 
adquisición y condiciona su ejercicio, de conformidad con el art. 5 del 
Real Decreto Legislativo 1/1992, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana. 

Pues bien, en el citado caso en referencia al contenido del Plan 
de ordenación no cabe deducir ningún tipo de privación de bienes y 
derechos para los propietarios de los terrenos concernidos por el 
espacio protegido, sino que “se establece la delimitación de la función 
social de este derecho de propiedad, delimitación que en ningún caso 
supone una expropiación, ni siquiera una privación de derechos 
inherentes a la propiedad, sino una configuración de estos derechos 
atendiendo a la características físicas del terreno y a sus exigencias de 
conservar los ámbitos naturales y de la fauna y flora silvestres”. Por 
tanto, concluye el Tribunal que el PORN impugnado precisa, a través 
de la técnica de la zonificación, las áreas en las que quedan prohibidos 
usos por la incompatibilidad de actividades con los valores 
ambientales presentes, las áreas en las que los usos están limitados y 

                                                        
13  “Se reconoce el derecho a la propiedad privada (…) la función social de estos 

derechos delimitara su contenido, de acuerdo con las leyes”. 
14  La doctrina del Tribunal Constitucional se resume en que "la Constitución reconoce 

un derecho a la propiedad privada que se configura y protege, ciertamente, como 
una haz de facultades individuales sobre las cosas, pero también y al mismo tiempo, 
como un conjunto de derechos y obligaciones establecidos, de acuerdo con las Leyes, 
en atención a valores o intereses de la comunidad, es decir a la finalidad o utilidad 
social que cada categoría de bienes objeto de dominio esté llamada a cumplir. Por 
ello, la fijación del contenido esencial de la propiedad privada no puede hacerse 
desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los intereses individuales 
que a éste subyacen, sino que debe incluir igualmente la necesaria referencia a la 
función social, entendida no como mero limite externo a su definición o a su ejercicio, 
sino como parte integrante del derecho mismo. Utilidad individual y función social 
definen, por tanto inescindiblemente el contenido del derecho de propiedad sobre 
cada categoría o tipo de bienes" (STC 37/1987). 
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aquéllas en las que el uso es compatible con su función de 
conservación. Por todo lo que se concluye que a través del PORN 
queda determinada “una concreción de la función social de estas 
propiedades, no generando, en principio, derecho indemnizatorio”. 

3. La legislación singular en apoyo de proyectos de desarrollo 

Hemos señalado con antelación respecto de la ordenación del 
territorio y la planificación urbanística que concurren diversos 
mandatos del legislador de obligado cumplimiento para las 
administraciones que no pueden ser desatendidos en atención al 
legítimo ejercicio de una competencia en el ámbito de su autonomía 
institucional. Sin embargo, no deja de ser cierto que la realidad en 
cuantiosas ocasiones muestra cómo se produce un quebrantamiento 
de la legalidad ambiental en el ámbito urbanístico y/o con la 
justificación en el impulso económico y desarrollo de infraestructuras 
o núcleos de población vinculados a proyectos concretos. 

Un claro ejemplo de las iniciativas adoptadas por las 
administraciones autonómicas para incentivar el desarrollo económico 
a través de proyectos deportivos y urbanísticos lo constituye el 
Proyecto de Interés Regional promovido por Marina de Valdecañas15, 
S.A. “consistente en la recalificación y ordenación de terrenos situados 
en el Embalse de Valdecañas, con destino a la construcción del 
“complejo Turístico, de Salud, Paisajístico y de Servicios Marina Isla 
de Valdecañas, en los términos municipales de el Gordo y Berrocalejo, 
en la provincia de Cáceres”16. Pues bien, el Decreto del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura 55/2007, de 10 de abril, por el 
que se aprobó definitivamente este proyecto fue objeto por Ecologistas 
en Acción-CODA de un recurso contencioso-administrativo con 
fundamento en los siguientes aspectos: la falta de motivación de la 
justificación del interés regional, de la utilidad pública y de la 

                                                        
15  El gobierno autonómico había justificado el interés del proyecto con fundamento en 

“la revitalización turística de los municipios, partiendo de la existencia de un 
embalse, y en potenciar con ello otros atractivos turísticos, sociales y culturales de la 
zona: creación de actividad económica en una zona altamente deprimida, 
mantenimiento de la población rural, nuevas infraestructuras públicas y mejoras 
ambientales”. 

16  Los terrenos estaban integrados en la Zona Especial de Protección de Aves y la masa 
de agua declarada Lugar de Importancia Comunitaria. 
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protección medioambiental17 del proyecto. La reclasificación del suelo 
no urbanizable de especial protección a urbanizable a efectos de su 
transformación incumpliría, en opinión de los recurrentes, la 
prohibición legal expresa al efecto. El estudio de impacto ambiental 
realizado habría incurrido en causa de nulidad al no existir un estudio 
de alternativas que permitiesen un contraste entre la solución 
adoptada y aquellas que pudieran ser menos trascendentes para la 
protección de los espacios en que se ubica el proyecto18. Además el 
desarrollo de este proyecto tendría incidencia directa en dos espacios 
protegidos por la normativa de la Unión Europea integrantes de la 
Red Natura 2000. El citado recurso fue resuelto por sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 9 de marzo de 2011, 
declarando la nulidad del mismo así como la reposición de los 
terrenos a la situación anterior a la aprobación de dicho proyecto. A 
continuación se interpuso recurso de casación por la Junta de 
Extremadura, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo así como la 
entidad Marina Isla Valdecañas, S.A. El Tribunal Supremo por 
sentencia de 29 de enero de 2014, resolvió la nulidad de pleno derecho 
del citado Decreto así como del Proyecto de Interés Regional que en 
ésta norma se había aprobado definitivamente “por no estar ajustado 
al ordenamiento jurídico”. Para este Tribunal “la inclusión de los 
terrenos, de acuerdo con la normativa comunitaria europea, en una 
ZEPA o en el ámbito de un LIC y su afectación a la Red Natura 2000 
comporta la sujeción de esos terrenos a unos regímenes de protección 
que, de conformidad al art. 9.1 (…) determina que sea preceptiva su 
clasificación como suelo no urbanizable de especial protección”. Por 

                                                        
17  “se echa de menos en las actuaciones un estudio completo y exhaustivo, acorde a la 

importante decisión que debía adoptarse, sobre las condiciones sociales y económicas 
de la comarca que se dice pretender revitalizar, respecto de lo que nada consta; (…); 
unas justificaciones de las razones que aconsejan precisamente ejecutar el Proyecto en 
esos terrenos y no en otros de los existentes en el ámbito territorial al que se dice 
querer beneficiar, máxime cuando, como después veremos, se escogen unos terrenos 
de una protección medioambiental extrema, sin conocerse si era admisible la 
ubicación del mismo en terrenos con menor protección o incluso sin protección 
alguna que existiera en la comarca que se dice querer beneficiar”. 

18  “no alude a la formal ausencia en la Declaración de Impacto Ambiental de un 
apartado con la rúbrica de estudio de alternativas, sino, de forma más sustantiva, lo 
que la sentencia pone de manifiesto es la falta de un análisis real de posibles 
alternativas, esto es, de un estudio que permita (…) un contraste entre la solución 
adoptada y aquellas que pudieran ser menos trascendentes para la protección de los 
espacios en que se ubica el Proyecto”. 
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tanto, aunque la legislación del suelo “otorga a la Administración 
autora del planeamiento un margen de discrecionalidad para 
clasificar el terreno como suelo no urbanizable a fin de excluirlo del 
proceso urbanizador” cuestión distinta es que concurran 
“circunstancias o están presentes valores que hacen procedente y 
preceptiva la clasificación del terreno como suelo no urbanizable el 
caso más claro, aunque no el único, es el de los terrenos sujetos a 
algún régimen de especial protección” como sucede en este caso con 
la afectación de terrenos declarados previamente ZEPA y LIC por sus 
valores ambientales. 

El Tribunal aun cuando reconoce a la Administración un 
margen de discrecionalidad para la elección del terreno adecuado 
para el desarrollo del proyecto, afirma que queda siempre sujeto al 
control jurisdiccional y, por ello, se examina la oportunidad de que un 
terreno clasificado previamente como suelo no urbanizable común 
“pase a tener la clasificación de urbanizable a fin de hacer posible su 
incorporación al proceso urbanizador”. Pues bien, como es 
jurisprudencia del propio Tribunal Supremo19, la “decisión inicial del 
planificador de clasificar las áreas (…) como suelo no urbanizable de 
especial protección es una decisión reglada, impuesta legalmente 
cuando concurren los valores que relaciona el precepto citado (…) El 
planificador al tiempo de clasificar el suelo, por tanto, no se encuentra 
ante el dilema de clasificar la zona como suelo no urbanizable 
protegido o suelo urbanizable ordinario o común, sino que no existe 
elección alguna por si concurren los valores paisajísticos forzosamente 
ha de clasificarse el suelo afectado como no urbanizable de especial 
protección”. 

Por todo lo que resuelve el Tribunal Supremo que existiendo 
sobre los terrenos en que se ubica el proyecto la “afección a la Red 
Natura 2000 y la clasificación como suelo no urbanizable de especial 
protección” no resulta viable el proyecto. Para añadir que aun en el 
caso de que no estuviesen integrados en ese régimen especial de 
protección los terrenos afectados y tras la oportuna ponderación de 
los valores y circunstancias concurrentes, se determinase la presencia 
de valores ambientales en el mismo la conclusión no sería distinta. En 
este caso la administración competente no dispone de margen de 
apreciación; puesto que “la clasificación como suelo no urbanizable no 
                                                        
19 STS 3 de julio de 2009.  
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es aquí discrecional sino reglada, de modo que, si se constata que 
concurren tales valores, será preceptivo asignar al terreno tal 
clasificación”. 

El desarrollo de proyectos de ocio y deporte ha estado entre 
las iniciativas adoptadas por las administraciones autonómicas y 
municipales, si bien la impugnación de los acuerdos aprobatorios de 
dichos proyectos ante la jurisdicción y, su ulterior paralización como 
consecuencia de las resoluciones de aquélla, ha dado lugar a la 
adopción por algunos parlamentos autonómicos de normas 
orientadas a soslayar las resoluciones judiciales y sacar adelante los 
proyectos por sus teóricos beneficios sociales para la Comunidad 
afectada. En ocasiones, a través de la intervención del legislador 
autonómico, en el ámbito de sus competencias, se ha acudido a la 
aprobación de una ley singular para eludir las consecuencias 
derivadas de estos pronunciamientos contrarios a dichos proyectos y, 
con justificación en los beneficios para el desarrollo económico con el 
objeto de posibilitar la ejecución de aquéllos. En otras ocasiones ha 
sido la administración autonómica a través de Decretos que ha 
impulsado su realización. 

Constituye un claro ejemplo la aprobación de la Ley de 
Castilla y León 5/2010, de 28 de mayo, de modificación de la Ley 
4/2000 de aquella Comunidad Autónoma, de declaración del Parque 
Natural de Fuentes Carriones y Fuente Cobre-Montaña Palentina 
(Palencia)20, de 27 de junio. Nos encontramos ante la regulación 
originaria del citado Parque Natural en cuyo PORN aprobado por 
Decreto 140/1998 se prohibía expresamente la construcción de 
estaciones de esquí en el ámbito del espacio natural declarado 
protegido. Pues bien, con posterioridad se produce la aprobación del 
Decreto 13/2006 por el que se modificaba el Anexo I del citado 
Decreto 140/1998, posibilitando la construcción de estaciones de 
esquí. Recurrido el citado Decreto, por la Asociación para la Defensa 
de los recursos naturales de Cantabria, se resolvió el recurso 
contencioso-administrativo declarando el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León por sentencia de 8 de enero de 2008 la 
nulidad del Decreto que fue confirmada por el Tribunal Supremo en 

                                                        
20  La justificación de este proceder sería la existencia de «diferentes iniciativas de 

desarrollo económico y empresarial, derivadas de una creciente demanda social por 
las actividades de ocio, tiempo libre y disfrute en la naturaleza (STC 50/2015). 
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sentencia de 25 de enero de 2012. No quedó acreditada en el proceso 
la variación de las condiciones o circunstancias económicas o 
ambientales que llevaron en su día a establecer la supresión de la 
prohibición de establecer las estaciones de esquí, además de no haber 
tenido en cuenta sus promotores las repercusiones que podría tener la 
construcción de la misma sobre el entorno protegido. 

Concluido el procedimiento judicial se aprueba por las Cortes 
de Castilla y León la Ley 5/2010, de 28 de mayo, de modificación de la 
Ley 4/2000, de declaración del Parque Natural de Fuentes Carriones y 
Fuente Cobre-Montaña Palentina. Posteriormente, la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-León planteó una cuestión de inconstitucionalidad relativa a 
la citada Ley 5/2010 de modificación de la Ley 4/2000, dado que con 
esta nueva ley se impide la ejecución de la sentencia que anuló el 
Decreto 13/2006 por el que se modificaba el Anexo I del Decreto 
140/1998 por el que se aprueba el PORN de Fuentes Carrionas y 
Fuente Cobre-Montaña Palentina. Por parte del Tribunal que plantea 
la cuestión se considera que estaríamos en presencia de una ley 
singular contraria al art. 9.3 CE, que proscribe la interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos, en la medida en la que la citada 
norma ha llevado a cabo la anulación de la prohibición de establecer 
estaciones de esquí que expresamente se contenía en el PORN del 
mencionado Parque, sin justificación alguna de tal modificación e 
igualmente porque con la aprobación de esta ley se habría vulnerado 
el art. 24.1 CE en la vertiente del derecho a la ejecución de sentencias 
en sus propios términos.  

Para el Tribunal Constitucional esta norma incide en los usos 
y actividades que pueden llevarse a cabo en un espacio natural 
protegido permitiendo que realicen algunas que con anterioridad 
estaban especialmente prohibidas. En efecto, nuestro Alto Tribunal 
entiende que el legislador autonómico ha podido justificar la reforma 
legislativa dada “la necesidad de promover el desarrollo 
socioeconómico de la zona”. No obstante la razonabilidad de dicha 
justificación, se repara por el supremo intérprete de la 
constitucionalidad que la norma en cuestión no difiere en su 
contenido de aquél que se encontraba en la regulación que 
previamente fue declarada por los tribunales nula de pleno derecho. 
Además con este proceder el legislador autonómico habría incurrido 



 63 

en la vulneración del artículo 24.1 CE en su vertiente de derecho a que 
las resoluciones judiciales se ejecuten en sus propios términos 
vulnerando además la intangibilidad de las resoluciones judiciales 
firmes21.  

 En el mismo sentido, se puede comentar el recorrido judicial 
de la Ley 6/2010 de Castilla y León que tuvo su inicio con resolución 
de 14 de marzo de 2007 del jefe del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Valladolid por la que se autorizaba el cambio del uso 
forestal de los terrenos afectados por un incendio forestal ocurrido en 
1999, por una pista de esquí en el municipio de Tordesillas. Si bien 
varias resoluciones de primera instancia confirmaron la imposibilidad 
de dicha actuación por contravenir el art. 50.1 de la Ley 43/2003, de 
Montes, que impide el cambio de uso de terrenos forestales 
incendiados en un plazo inferior a 30 años. Con posterioridad es la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León de 28 de mayo de 2009, la que resuelve 
definitivamente la imposibilidad de tal proyecto por la vulneración de 
la legislación básica en la materia. 

Pues bien, con estos antecedentes se lleva a cabo la aprobación 
de la Ley de las Cortes de Castilla y León 6/2010, de 28 de mayo, de 
declaración del proyecto regional del Complejo de Ocio y Aventura 
Meseta-Ski22, claramente contraviniendo las resoluciones judiciales 
recaídas con anterioridad en los órganos jurisdiccionales que 
conocieron de los recursos contra los acuerdos de los órganos 
administrativos que autorizaron el uso de este suelo rústico para la 
construcción de la pista de esquí. Frente a esta norma se plantea un 
recurso de inconstitucionalidad instado desde la Abogacía del Estado 
en representación del Gobierno de la nación, por considerar el 
recurrente que la citada norma incurriría en vulneración de la Ley 
43/2003, de Montes que en su art. 50.1 impone a las Comunidades 
Autónomas el deber de garantizar las condiciones de restauración de 
los terrenos forestales afectados por incendios y prohíbe 
expresamente que se lleve a cabo el cambio de uso forestal de los 
                                                        
21  Reitera aquí el Tribunal su jurisprudencia anterior en el sentido de que “no tiene 

cabida en nuestra Constitución aquella ley o el concreto régimen jurídico en ella 
establecido cuyo efecto sea el de sacrificar, de forma desproporcionada, el 
pronunciamiento contenido en el fallo de una resolución judicial firme” (STC 
312/2006). 

22  STC 162/2014. 
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mismos “al menos durante 30 años”, así como cualquier otra 
intervención que resulte incompatible con la regeneración de la 
cubierta vegetal. Por todo lo que resuelve el Tribunal Constitucional la 
inconstitucionalidad y nulidad de la Ley 6/2010 que contravino el 
mandato de la Ley de Montes. 

Con características diferentes y asociado a un desarrollo 
urbanístico podemos recoger el caso del proyecto del campo de golf 
de Arlanzón. Se trataba de llevar a cabo la construcción de una 
urbanización y campo de golf sobre una superficie catalogada como 
suelo no urbanizable protegido. Será el Tribunal Supremo, en 
sentencia de 10 de diciembre de 2014 quien resuelva definitivamente 
sobre la viabilidad y legalidad de este Proyecto de Interés Regional. El 
Proyecto había sido instado por la Diputación Provincial de Burgos, 
en colaboración con el Ayuntamiento de Arlanzón y la Junta de 
Castilla y León, con el objetivo de llevar a cabo la construcción de una 
urbanización con campo de golf en el municipio de Arlanzón, sobre 
unos terrenos calificados como no urbanizable protegido en las 
normas subsidiarias de este municipio con afectación a riberas del río 
Arlanzón, declaradas LIC. Pues bien, el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma declaró dicho proyecto de Interés Regional, mediante la 
aprobación del Decreto 56/2008, de 31 de julio. Se desatendía así, o al 
menos, no se respetaba el ordenamiento de la Unión Europea sobre 
los LIC y la obligación de los poderes públicos de proteger dichos 
espacios. 

Esta norma fue impugnada ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León por parte de tres asociaciones ecologistas. 
Considera este Tribunal en sentencia de 13 de julio de 2012 que no 
sólo no queda acreditado el interés general del proyecto, sino que 
además infringe la normativa urbanística y ambiental, con la 
clasificación como suelo urbanizable de aquél que presenta valores 
naturales necesitados de protección, integrantes de Monte de utilidad 
pública y con afectación a terrenos catalogados como LIC. Se concluye 
pues con la estimación del recurso y la declaración de nulidad del 
citado Decreto. 

Interpuesto recurso de casación, por la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León, el Tribunal Supremo resolvió que el citado 
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proyecto contravenía la legislación del suelo, carecía del interés social 
que se había invocado así como de utilidad pública23. 

En otras ocasiones, el legislador ha justificado su iniciativa de 
proyecto ambiental de los nuevos desarrollos claramente urbanísticos 
en los beneficios para la comunidad, como sucedió con la aprobación 
de la Ley de las Cortes de Castilla y León 6/2007, de 28 de marzo, de 
aprobación del Proyecto Regional Ciudad del Medio Ambiente24. Sin 
embargo, y atendiendo al contenido de la Disposición Adicional de 
esta norma, la aprobación del Proyecto Regional “comporta la directa 
modificación de las Normas subsidiarias de Planeamiento municipal 
de Garray (…) y del Plan General de Ordenación Urbana de Soria”, de 
tal modo que queda patente la intencionalidad del legislador con la 
aprobación de esta norma, la modificación sustancial de la 
planificación urbanística a través de una norma singular. Esta ley fue 
objeto de recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 
Diputados por entender los recurrentes que se había acudido a una 
ley de caso único si bien su regulación es materialmente 
administrativa, en detrimento de las garantías de los particulares 
afectados que no pueden acudir a los órganos jurisdiccionales en 
defensa de sus derechos e intereses legítimos afectados por aquélla 
norma. 

Para la resolución del recurso el Alto Tribunal indaga en la 
naturaleza de la norma impugnada y constata que al incluir en su 
contenido “la ordenación urbanística completa” del ámbito territorial 
que se define en la norma se asemeja a un auténtico plan regional ya 
que el legislador ha planificado la ejecución de una actuación 
urbanística. Ahora bien, es la falta de motivación por parte del 
legislador a cerca de la singularidad de la norma la que lleva al 
Tribunal Constitucional a considerar que el legislador no ha 

                                                        
23  "...se llega a la clara conclusión de que el contenido de este proyecto no responde a un 

desarrollo sostenible”, tampoco a un modelo de “población compacta y si a una 
urbanización dispersada con claro detrimento del valor ambiental de un suelo rústico 
en el que se pretende ubicar un campo de golf que en el concreto caso de autos tenía 
reconocido un alto valor de protección, bien por su valor natural o por su valor 
productivo”. 

24  En la Exposición de Motivos se indica que «el Proyecto Regional ‘‘Ciudad del Medio 
Ambiente’’ debe considerarse de excepcional relevancia para el desarrollo tanto 
social como económico de Castilla y León, ya que constituye un modelo pionero 
tanto a nivel nacional como internacional. 
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explicitado las razones que motivan la utilización de este instrumento 
normativo, ya que no se ajusta a los criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad que debe regir la actuación del legislador. Además 
no se oculta la consecuencia que se deriva de la aprobación 
parlamentaria de la modificación de instrumentos de planeamiento 
urbanístico municipal, eludir el control jurisdiccional de la 
modificación del planeamiento urbanístico a través de dicho 
instrumento.  

Por todo ello, concluirá el Tribunal Constitucional acordando 
la nulidad e inconstitucionalidad de la norma, ya que “la utilización 
de la ley no es una medida razonable ni proporcionada a la situación 
excepcional que ha justificado su aprobación”. Igualmente se destaca 
que “como consecuencia directa de la desproporción en que ha 
incurrido el legislador” se ha producido una vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva ya que se ha impedido el control 
jurisdiccional de este proyecto como hubiese sucedido de haber 
acudido a un reglamento para su aprobación25. 

4. Las actuaciones sobre vías fluviales y nuevas vías de 
comunicación 

La realización de nuevas infraestructuras o la intervención 
sobre el medio para facilitar nuevos usos del caudal de un río, 
constituyen ejemplos igualmente válidos de las iniciativas del 
legislador o de las actuaciones de la administración competente que 
han sido objeto de contraste con la legalidad por parte de los 
tribunales de justicia. Así ha sucedido con el denominado trazado de 
la autovía de los viñedos o del proyecto de dragado del río 
Guadalquivir. 

Se interpuso por WWW-ADENA recurso contencioso-
administrativo contra la Resolución de fecha 3 de noviembre de 2010, 
dictada por la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de 3 
de noviembre de 2010 por la que se aprueba el Estudio Informativo de 
la Conexión en Alta Capacidad de Toledo y Ciudad Real por la 
Autovía de los Viñedos. Ocurre que el trazado informado 
favorablemente de las cuatro opciones manejadas afectaría al LIC y 
ZEPA de los Montes de Toledo con presencia de fauna protegida. Aun 

                                                        
25  STC 203/2013. 



 67 

cuando se aducen varios motivos de impugnación, nos centramos en 
la vulneración de las exigencias derivadas del art. 6.4 de la Directiva 
Hábitats26. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en 
sentencia de 27 de febrero de 2015 resolvió que no se había podido 
acreditar por la administración la existencia de alternativa “valida, 
viable y saludable para el medio ambiente”, de igual modo no 
quedaba acreditado el interés público primordial y superior que se 
alcanzaría con el trazado acordado, por todo lo que se estimaba el 
recurso planteado por la asociación y se declaraba nula la resolución 
que aprobó el estudio Informativo relativo a la conexión de la vía de 
alta capacidad27. 

Por cuanto se refiere a las operaciones de aumento del calado 
del canal del Guadalquivir desde su desembocadura hasta el puerto 
de Sevilla, para posibilitar la navegación de barcos de mayor tonelaje, 
el Real Decreto 355/2013 aprobó el Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrológica del Guadalquivir en el que se contemplaba 
esta posibilidad. La asociación WWW-ADENA interpuso recurso 
contencioso-administrativo contra algunos contenidos del Plan y en 
defensa del Parque Nacional de Doñana, interesando la declaración de 
nulidad del art. 11 1 y 4 del Plan como de su Anexo 10. Entendía la 
recurrente que con la previsión del dragado del río se podría producir 
el deterioro de las aguas superficiales contraviniendo las exigencias 
derivadas de la Directiva Marco de Aguas 2000/60 de la Unión 
Europea cuyo objetivo final no es otro que alcanzar el buen estado 
todas las aguas, superficiales y subterráneas de la Unión Europea a 
finales del año 2015. Además la recurrente advertía del riesgo de 
afectación a las condiciones del Parque Nacional. En efecto, la norma 
de trasposición al ordenamiento interno, el Reglamento de 
Planificación Hidrológica, solo permite nuevas actividades humanas 
que supongan deterioro del buen estado de una masa de agua 

                                                        
26  "Si a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre 

el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por 
razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole 
social o económica el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean 
necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida". 

27  “De la literalidad del precepto con la expresión <<y a falta de soluciones 
alternativas>> parece claro, siempre a juicio de este Tribunal, que existen esas otras 
soluciones alternativas para la ejecución del proyecto que no causan daño ambiental 
esa debería ser la opción con mayores preferencias para ser elegida si se quiere ser 
fiel al sometimiento a las directivas comunitarias que nos vinculan”. 
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siempre que se adopten “todas las medidas factibles para paliar los 
efectos adversos en el estado de la masa de agua”, que queden 
explicadas en el plan hidrológico las alteraciones que se producirán y 
que sean “de interés público superior” (art. 39.2). 

 Pues bien, la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero 
de 2015 concluye que cuando una actuación, como el dragado del 
canal de navegación del Puerto de Sevilla, comporta o puede 
comportar, en virtud del principio de precaución, un empeoramiento 
de las masas de aguas, contraviniendo lo exigido en la Directiva 
Marco de Aguas 2000/60 de la Unión Europea, “han de justificarse en 
el plan los motivos de tales modificaciones y alteraciones, 
ponderando, de forma específica y concreta, las circunstancias a que 
se refieren los apartados c) y d) del citado artículo 39.2, del 
Reglamento de Planificación Hidrológica con mayor energía cuando 
se pone en riesgo un lugar singularmente protegido desde el punto de 
vista medioambiental como es Doñana”28. 

5. Los nuevos desarrollos urbanísticos 

Respecto de la planificación y realización de nuevos 
desarrollos urbanísticos se aprecia en algunas ocasiones la ausencia de 
justificación suficiente por las administraciones del cambio de 
calificación del suelo con la consiguiente infracción del ordenamiento 
ambiental. Se analizan a continuación algunos supuestos en los que 
los Tribunales han señalado la obligación de las administraciones de 
llevar a cabo expresamente la justificación suficiente del cambio de 
calificación del suelo. Algunos de estos proyectos constituyen sin 
duda alguna una clara manifestación de la regresión ambiental, más 
allá de los efectos de seguridad jurídica que conlleva para los distintos 
operadores jurídicos.  

Así ocurre cuando se lleva a cabo la recalificación como 
urbanizable de una finca que, con anterioridad a la aprobación del 
nuevo PGOU del municipio de Simancas (Valladolid) estaba calificada 
como suelo rústico atendiendo a sus valores agrícolas y paisajísticos. 

                                                        
28  “La protección de las aguas, ya sea superficiales continentales, de transición, costeras 

y subterráneas, que regula la Directiva (…) tiene razón de ser en el cumplimiento de 
los «objetivos ambientales», entendiendo por tales, aunque varía según el tipo de 
masas de agua, la prevención del deterioro, proteger, regenerar y mejorar las masas 
de aguas hasta alcanzar el deseado «buen estado»”. 
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La configuración de un nuevo proyecto de urbanización de segunda 
residencia es objeto de impugnación primero ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León y, después, ante el Tribunal 
Supremo, que en sentencia de 14 de octubre de 201429, resuelve que 
por la administración que instó dicha recalificación no se ha motivado 
ni justificado el cambio de calificación del suelo afectado. 

Otro caso de proyecto de desarrollo urbanístico disperso que 
ha sido objeto de impugnación judicial que podemos recoger es el 
relativo a la población de Cebreros en la provincia de Ávila, resuelto 
por la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2015. La 
iniciativa del Ayuntamiento se concretaba en una nueva área de 
segunda residencia a una distancia de 3 kilómetros del núcleo de 
población. La modificación legislativa del Reglamento de Urbanismo 
de Castilla y León que incorporó la exigencia de que el suelo 
urbanizable sea contiguo al suelo urbano de los núcleos de población 
existentes imposibilitaba la viabilidad de este proyecto. Ante este 
nuevo marco legal se hacía imposible la calificación como suelo 
urbanizable por no ser contiguo al suelo urbano, si bien se califica 
como suelo urbanizable no delimitado30, el suelo afectado por el 
citado proyecto. En este caso, la impugnación llevada a cabo por 
particulares se dirigía contra el acuerdo de la Comisión Territorial de 
Urbanismo de Ávila que aprobó definitivamente las Normas 
Urbanísticas municipales de Cebreros. Dicha impugnación prosperó 
                                                        
29  “razones que ponen de relieve que los suelos antes clasificados como no urbanizables 

protegidos deben recibir ahora otra clasificación, y que han de recibirla, 
precisamente, porque los valores antes tomados en consideración, o no existían 
realmente, o son ya inexistentes, o no pueden seguir siendo protegidos, allí, en 
aquellos ámbitos, por causas jurídicamente atendibles, aptas para poder prevalecer 
en ese momento y en ese lugar sobre los repetidos valores» - sentencia de 3 de julio 
de 2007 y 7 de junio de 2010 -. Ello, conlleva en la práctica, como señala la sentencia 
de 21 de julio de 2011, un desplazamiento de la carga de la prueba hacia el que 
pretenda que se realice dicha reclasificación del suelo, debiendo demostrar 
cumplidamente la ausencia de los valores que llevaron al planeamiento anterior a 
clasificar como suelo no urbanizable protegido el terreno que ahora quiere convertir 
en urbanizable”. 

30  "El motivo (no confesado pero que se desprende directamente del trámite seguido 
para la aprobación de las Normas y de su Modificación) por el que no se consideró 
este suelo como urbanizable no delimitado, no era otro sino lo dispuesto en el 
artículo 28 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, según redacción dada al 
mismo por el Decreto 68/2006 (vigente al momento de aprobar estas Normas 
Urbanísticas y aplicable a las mismas),que exigía que este suelo urbanizable fuese 
contiguo al suelo urbano de los núcleos de población existentes". 
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ante el Tribunal Superior de Justicia, si bien la resolución de éste fue 
recurrida en casación por la entidad Las Dehesillas de Ceberos. El 
Tribunal Supremo confirmó la vulneración de la normativa con dicha 
calificación de los terrenos por su no continuidad con el núcleo de 
población. Se evitaba así un nuevo desarrollo aislado con consumo de 
suelo y servicios insostenible desde el punto de vista económico como 
ambiental. 

En el mismo sentido debe ser objeto de breve comentario la 
resolución judicial recaída tras la impugnación de la Orden 
FOM/769/2009, de 16 de febrero, de la Consejería de Fomento de la 
Junta de Castilla y León por la que se aprobaba definitivamente la 
modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos en el 
Sector 23 “Fresdelval”. Se trataba de una modificación que afectaba al 
sector 23 para llevar a cabo un desarrollo urbanístico aislado, 
discontinuo y no colindar con ningún núcleo de población existente. 
Pues bien, esta modificación fue objeto de impugnación por no 
respetar la regulación del suelo. En un primer momento se pronunció 
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anulando la citada 
modificación por el incremento que suponía en la intensidad del uso 
del suelo, en la densidad máxima de viviendas y en el número 
máximo de viviendas. Es atendiendo al alcance de la referida 
modificación que se estimó por el juzgador que tendría efectos 
significativos sobre el medio ambiente, por lo que era preceptivo 
llevar a cabo la evaluación de impacto ambiental31. Con posterioridad 
se reiteró este último argumento en la sentencia del Tribunal 
Supremo, de 20 de febrero de 201532. 

En otras ocasiones, las reformas legales que han incrementado 
el nivel de exigencias para llevar a cabo los desarrollos urbanísticos 
han podido justificar las actuaciones judiciales conducentes a la 

                                                        
31  “Tanto la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

junio de 2001, como la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas sobre el medio ambiente, imponen la sujeción de 
la modificación del plan impugnado en la instancia a la evaluación ambiental del 
plan”. 

32  “Esta exigencia no se limita al planeamiento general o a su revisión, sino que se 
refiere a los <<planes y programas>> en general, <<así como sus modificaciones>>, 
según dispone el artículo 3 de la Ley 9/2006 citada y el artículo 2 de la Directiva 
2001/42”. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 15 de 
febrero de 2013. 
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estimación de recursos contra los proyectos de dichos desarrollos. Un 
claro ejemplo se ha operado en el ámbito de la regulación del suelo 
con la incorporación de nuevos requisitos para determinar la 
sostenibilidad de futuros desarrollos urbanos. Así la reforma de la Ley 
del Suelo ha incorporado no solo la evaluación de impacto ambiental 
de los proyectos urbanísticos en general, sino también el informe de 
sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de 
actuaciones de urbanización, con inclusión del mapa de riesgos 
naturales. Igualmente se debe recabar en la fase de consultas sobre 
dichos instrumentos, entre otros, el de la Confederación Hidrológica 
“sobre la existencia de recursos hídricos necesarios para satisfacer las 
nuevas demandas y sobre la protección del dominio público 
hidráulico” (art. 15.3). Este es el caso del proyecto residencial de 
“Merinos del Norte” (Málaga) cuyo plan parcial fue objeto de 
impugnación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En 
concreto, el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro y la Federación de 
Ecologistas en Acción-Andalucía interpusieron recurso contencioso-
administrativo contra el acuerdo de la Comisión Provincial de 
Urbanismo de 18 de abril de 1995, que aprobaba definitivamente el 
Plan Parcial de ordenación del Sector “Los Merinos del Norte”. 

En efecto, este órgano jurisdiccional rechazó el plan parcial en 
primer lugar por no disponer el Ayuntamiento de Ronda de la 
titularidad de las aguas residuales de este municipio que se llevarían 
hasta la urbanización a construir y, en segundo lugar, por no quedar 
acreditada la suficiencia y disponibilidad de los recursos hídricos 
suficientes para el abastecimiento de la urbanización al tiempo de la 
aprobación del plan. Pues bien, recurrida la sentencia por el 
Ayuntamiento de Ronda y el Club de Campo Golf de Ronda S.L., el 
Tribunal Supremo confirmó la imposibilidad de llevar a cabo el citado 
desarrollo urbanístico por sentencia de 10 de marzo de 2015 entre 
otros motivos, por la insuficiencia de recursos hídricos para el 
desarrollo urbanístico que se contenía en los informes de la 
Confederación Hidrográfica.  

La propia actuación de la administración local en el ámbito de 
sus competencias requiere una justificación precisa cosa que no ocurre 
cuando se acuerda la descatalogación de un monte público. Es el caso 
de una modificación de la planificación urbanística municipal que 
afecta a una parcela de monte público que quedaría afectada por la 



 72 

modificación de planeamiento y, por tanto, como suelo apto para 
urbanizar. Sin cuestionar las competencias de la administración local 
para llevar a cabo la planificación urbanística es claro que se han de 
observar las exigencias legales correspondientes así como acreditar, al 
menos, la fundamentación de dicho cambio de categoría del suelo, 
inicialmente no urbanizable protegido pasando a ser calificado apto 
para urbanizar.  

En este sentido hemos de comentar la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, de 16 de enero de 2015, recaída 
en el recurso contencioso-administrativo planteado por una asociación 
contra la resolución de la administración autonómica que autorizaba 
la exclusión de una parcela incluida en el Catálogo de utilidad pública 
de la provincia de Soria33. Bien es cierto que en el informe de 
descatalogación del monte catalogado de utilidad pública solo se 
atiende a la justificación de la necesidad de disponer de terrenos para 
desarrollar el núcleo urbano de la población frente a la realidad de 
una evolución de la población en claro descenso, igualmente no se 
sostiene dado que existen otras zonas del municipio sin desarrollar a 
efectos de edificación. En concreto se discute la legalidad de la 
descatalogación dada la exigencia que se deriva de la Ley de Montes 
al respecto, esto es, o bien la pérdida de las características por las que 
fue catalogado o, excepcionalmente, cuando concurrieren otras 
razones de “interés público prevalente” (art. 16.4). 

El Juzgador recoge la exigencia de que por parte de la 
administración competente se acredite la “desaparición de las causas 
de utilidad pública y considera totalmente insuficientes las razones 
aludidas por la demandada de que la parcela es poco significativa 
respecto del total del monte o que en la actualidad se encuentra 
bastante humanizada”. Es por esta razón que se desestima el recurso y 
se declara nulo el acuerdo impugnado. 

En otras ocasiones la modificación puntual de las normas 
urbanísticas no se sujeta a la evaluación ambiental de sus 

                                                        
33  El Ayuntamiento de Navaleno aprobó la modificación de las normas subsidiarias 

afectando a una parcela de monte público. Posteriormente la Asociación Soria para la 
Defensa y Estudio de la Naturaleza recurre contra la Orden FYM1/60/2013 de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se autoriza la exclusión de 
parte de una parcela catastral incluida en el Catálogo de los de Utilidad Pública de la 
provincia de Soria, perteneciente al Ayuntamiento de Navaleno. 



 73 

repercusiones, prevista en el ordenamiento jurídico, dando lugar por 
tanto a su impugnación ante los tribunales e incluso la declaración de 
la nulidad de aquellas modificaciones. Como es conocido la Directiva 
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 
2001, traspuesta por Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas sobre el medio 
ambiente, que se inspira en el principio de cautela y en la necesidad 
de protección del medio ambiente, permite anticipar la toma de 
decisión ambiental sin esperar a la realización del proyecto posterior34.  

Pues bien, como ha recogido reiterada jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, esta exigencia de evaluación ambiental no se limita 
al planeamiento general o a su revisión, sino que se refiere a los 
"planes y programas" en general, "así como sus modificaciones", como 
expresamente se contiene en el artículo 3 de la Ley 9/2006 y en el 
artículo 2 de la Directiva 2001/42 que, en el caso de la planificación 
urbanística son susceptibles de "tener efectos negativos sobre el medio 
ambiente". 

También puede ser objeto de consideración, entre otras, la 
aprobación definitiva del texto refundido del Plan Parcial de 
ordenación de un sector del municipio de Parla (Madrid) aprobado 
por el acuerdo del Pleno de esa corporación municipal. Constituye la 
exigencia de llevar a cabo la evaluación estratégica de la modificación 
del Plan General de Ordenación Urbana del municipio madrileño de 
Parla, el elemento central de la sentencia del Tribunal Supremo de 10 
de marzo de 2015, que resolvió la impugnación de dicha modificación, 
entre otras razones, por no haber sido sometida a evaluación 
estrategia la referida modificación. Como ya apreciara en instancia el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, posteriormente ratificada por 
el Tribunal Supremo, tras la modificación de planeamiento operada se 
contenían “variaciones de muy notable calado sobre las inicialmente 
previstas, afectando de lleno a todos los parámetros urbanísticos”. Por 

                                                        
34  El Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2008, de 20 de junio, de 20 de junio, señala que "los instrumentos de ordenación 
territorial y urbanística están sometidos a evaluación ambiental de conformidad con 
lo previsto en la legislación de evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente y en este artículo, sin perjuicio de la evaluación de 
impacto ambiental de los proyectos que se requieran para su ejecución, en su caso" 
(art. 15.1). 
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lo que se concluye que se ha desatendido la obligación legal de llevar 
a cabo la evaluación ambiental estratégica35.  

En términos no muy diferentes nos hacemos eco, entre otras, 
de la resolución recaída tras la impugnación de la modificación del 
PGOU del municipio de Valladolid. En concreto se trata de la Orden 
FOM/2195/2009, de 18 de septiembre, de la Consejería de Fomento 
de la Junta de Castilla y León, que resolvió aprobar definitivamente la 
Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid 
<<Prado Palacio>>, así como la Decisión Motivada de la Consejería de 
Medio Ambiente sobre la no necesidad de Evaluación Ambiental de 
dicha modificación. El recurso contencioso-administrativo fue instado 
por Ecologistas en Acción de Valladolid contra la citada modificación 
así como contra la decisión motivada de la Consejería de Medio 
Ambiente en la que se declaraba innecesaria la evaluación ambiental 
de dicha modificación. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León se pronunció anulando ambos actos impugnados siendo 
recurrida la sentencia por una sociedad mercantil y resuelto el recurso 
de casación por el Tribunal Supremo por sentencia de 7 de abril de 
2015, confirmatoria de la nulidad acordada en la instancia36. 

6. La responsabilidad por daños ambientales 

Más allá de los daños ambientales causados, otro ejemplo de 
la dificultad de concluir los procesos judiciales en los que se sustancia 
la responsabilidad ambiental por los daños causados es el caso de la 
rotura de la balsa de estériles de la empresa Boliden en Aznalcóllar 
(Sevilla). 

Por la gravedad de los daños producidos así como por la 
complejidad que arrastra la tramitación jurídica de las 
responsabilidades derivadas de la rotura de la balsa de estériles de la 
mina de Aznalcóllar, merece consideración especial en este análisis de 
la aplicación jurídica de la protección ambiental. El proceloso camino 

                                                        
35  STS de 10 de marzo de 2015. 
36  “Acierta la Sala de instancia cuando basa la nulidad de los actos objeto de 

impugnación en la motivación claramente insuficiente de la paradójicamente 
denominada decisión motivada de la Consejera de Medio Ambiente. La lectura de ésta 
permite considerar que, en rigor, no se han explicado de modo adecuado las razones 
determinantes de la innecesariedad de la evaluación ambiental estratégica”. 
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seguido desde que se produjo el vertido37 ha consumido 16 años, y 
aún no ha culminado en la vía jurisdiccional, pues pende la 
tramitación en vía civil de la exigencia de responsabilidad por la Junta 
de Andalucía a la entidad mercantil Boliden Aprisa, S.L., propietaria 
de la mina38. 

En efecto, en un primer momento correspondió al Juzgado de 
Instrucción núm. 2 de SanLúcar la Mayor la imputación de técnicos de 
Boliden, de la Junta de Andalucía, del Ministerio de Medio Ambiente 
y de las empresas que intervinieron en la construcción de la presa o en 
su ulterior recrecimiento. Dos años más tarde será el mismo Juzgado 
el que acuerde el archivo de la causa por entender que no se podían 
deducir responsabilidades penales. Este archivo sería confirmado un 
año después por la Audiencia Provincial de Sevilla. 

Algunas conclusiones que se pueden adelantar son, de un 
lado, que no se apreció responsabilidad penal por la rotura de la balsa 
por parte de la empresa propietaria ni de las administraciones. 
Respecto de las acciones de responsabilidad contra la entidad 
mercantil, si bien es cierto que en el caso de la Administración del 
Estado se obtuvo sentencia condenatoria de aquélla, no sucedió así ni 
con la Junta de Andalucía ni con varios propietarios que ejercieron 

                                                        
37  Una estimación aproximada de las consecuencias de la rotura de la balsa de lodos de 

la mina de Boliden en Aznalzollar el 25 de abril de 1998 arroja los siguientes datos: la 
rotura de la balsa liberó 2 millones de m3 de lodos y 4 millones de m3 de aguas 
contaminadas con metales pesados que alcanzaron más de 62 km afectando a 
terrenos agrícolas y ganaderos con riesgo para el Parque Nacional de Doñana. Las 
obras de retirada de lodos contaminados, reparación y restauración de la zona 
afectada así como las expropiaciones de las tierras afectadas han supuesto para las 
administraciones del Estado y de la Junta de Andalucía más de 385 millones de euros 
que no han podido hasta el momento repercutirse sobre la empresa Boliden. 

38  Para la más exacta comprensión de los hechos, se debe reseñar que el proyecto inicial 
de la balsa de residuos mineros se elaboró por la entidad Internacional de Ingeniería 
y Estudios Técnicos (INTECSA) y ejecutado por Dragados y Construcciones, S.A. por 
encargo de la empresa Andaluz de Piritas, S.A. (APIRSA) titular de la explotación 
minera en aquel momento y en cuya posición jurídica se subroga BOLIDEN APIRSA, 
S.L. y un proyecto de recrecimiento del dique elaborado por la entidad GEOCISA en 
1996 por encargo de BOLIDEN APIRSA, S.L. La propia entidad GEOCISA había 
llevado a cabo unos meses antes un informe sobre la estabilidad de la balsa de 
residuos mineros en el que se concluía una valoración favorable de la situación y la 
recomendación de efectuar un seguimiento tanto del muro como del sustrato para 
detectar cualquier movimiento o filtración que se produjera. 
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acciones de responsabilidad contra la empresa propietaria y las 
administraciones estatal y autonómica. 

Las actuaciones judiciales por parte de la Administración del 
Estado tienen su origen en el acuerdo del Consejo de Ministros, de 2 
de agosto de 2002, instruido por la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por los vertidos producidos en el rio Guadiamar como 
consecuencia de la rotura de la presa de almacenamiento de residuos 
mineros en el término de Aznalcóllar, por el que se le impone a 
BolidenApirsa, S.L., una sanción de 601.012,10 euros así como la 
obligación de indemnizar los daños causados al dominio público 
hidráulico, valorados en 2.870.181,66 euros, y la obligación de abonar 
41.606.316,75 euros por los gastos originados por la reposición del 
terreno al estado anterior a los hechos que dieron lugar a la incoación 
del expediente. El Consejo de Ministros en el citado acuerdo estima 
que la culpabilidad de dicha sociedad deriva de que como titular de la 
explotación minera hubiera debido adoptar las medidas adecuadas 
para controlar la estabilidad del terreno donde se asentaba la balsa y, 
singularmente, hubiera debido observar la diligencia exigible para 
mantener en buen uso los instrumentos de control instalados en la 
balsa”. Concluye el acuerdo señalando que “el elemento subjetivo de 
la infracción culposa cometida por BolidenApirsa, S.L. está 
representado por la falta de adopción de toda clase de precauciones a 
que estaba obligada para evitar que se produjeran situaciones que de 
forma involuntaria lesionaran bienes jurídicos de terceros, sobre todo 
prestando atención al tipo de actividad desempeñado por la citada 
empresa minera que revestía cierto grado de peligrosidad y que por 
ello requería ser desarrollada por profesionales en la materia con el 
mayor rigor en las tareas de prevención”. 

La entidad mercantil que impugna el citado Acuerdo alega, 
que los instrumentos de control y su buen funcionamiento hubiesen 
sido irrelevantes en todo caso, dada la extrema rapidez con que se 
produjo la rotura, por lo que no cabría una relación de causalidad 
entre el daño producido y la acción u omisión de quienes se le 
imputan sus consecuencias. En segundo lugar, no se podría imputar la 
responsabilidad de la misma en el estado de los instrumentos de 
control dado que correspondía a GEOCISA su instalación y 
mantenimiento. Además y como se señaló en el informe pericial ante 
el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Sanlúcar la Mayor en la vía penal, 
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“la rotura se debió a un desplazamiento horizontal del sustrato sobre 
el que se asentaba el dique, a unos 14 metros de su base, que 
determinó una traslación del dique oriental a una distancia de sesenta 
metros, abriéndose, en consecuencia, una brecha en el dique por el 
que se produjo el escape de los residuos almacenados en la balsa”. 

La sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 
2004 pone fin al recurso contencioso-administrativo. Para la Sala del 
Tribunal Supremo la rotura se produjo porque el terreno sobre el que 
se asentaba la balsa estaba constituido por “margas arcillosas 
estratificadas sometidas a la presión del dique y de los residuos 
almacenados”. Sin embargo este aspecto no se tuvo en cuenta a juicio 
de los peritos ni en el proyecto original de la balsa ni en el posterior de 
recrecimiento, sino que “ambos proyectos se basaron en un previo 
estudio geotécnico que evaluó incorrectamente la resistencia de las 
margas componentes del subsuelo”. Es por todo lo anterior que la Sala 
entiende que “resulta claramente que la rotura de la balsa de residuos 
mineros utilizada por la entidad recurrente no puede calificarse como 
un accidente fortuito e inevitable”. Para añadir a continuación que a la 
entidad mercantil “le era exigible, como titular de la explotación 
minera el deber de mantener la balsa en las adecuadas condiciones de 
seguridad y la omisión de ese deber comporta ese elemento de 
culpabilidad que la Administración ha tenido en cuenta al dictar el 
acuerdo de que trae causa el proceso”. 

Respecto de la exigencia de responsabilidad a BolidenApirsa, 
S.L., se indica por el juzgador que “su responsabilidad no queda 
exonerada porque la rotura de la balsa se produjera por los defectos 
en el diseño de la presa según unos proyectos que no fueron 
elaborados por ella”. No prospera el alegado deber de diligencia por 
aquélla, pues considera la Sala que “La responsabilidad 
administrativa no es delegable”. De tal modo que se resuelve que a 
BolidenApirsa, S.L. “le es imputable la culpa en la elección de esa 
empresa y la culpa por no haberse implicado más directamente en la 
vigilancia de unos instrumentos de control creados para mantener en 
situación de seguridad una situación de riesgo creada por ella en el 
ejercicio de su actividad”. 

Finalmente se atiende a la consideración de la gravedad de la 
infracción dada la cuantía de los daños causados. La Sala si estima 
parcialmente las alegaciones relativas a determinadas partidas 
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impugnadas por la mercantil dado que no tenían una relación directa 
con la restauración sino en relación a la expropiación de fincas 
contaminadas, así como actuaciones de protección del Rio 
Guadalquivir, reduciendo pues el importe requerido por la 
Administración correspondiente a la obligación de reponer las cosas al 
estado anterior por una cuantía de 1.352.772.17 €. 

A partir del archivo en vía penal de las diligencias por la 
rotura de la balsa la Junta de Andalucía acude a la vía civil, 
comenzándose las actuaciones en el Juzgado de Instrucción núm. 11 
de Sevilla, con una demanda de la administración andaluza en la que 
se reclamaba a BolidenApirsa, S.L., 98 millones de euros por los costes 
de reparación y restauración de la zona afectada por el vertido. Este 
órgano jurisdiccional un año después acordará el archivo por Auto de 
28 de diciembre de 2002, por entender que no es competente para tal 
asunto, archivo que en 2003 será ratificado por la Audiencia 
Provincial de Sevilla por Auto de 2 de octubre, cerrando pues la vía 
civil. Ante esta situación la Administración autonómica interpuso 
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que fue inadmitido 
por Auto de 14 de febrero de 2005 por entender el Alto Tribunal que 
no se había agotado previamente la vía contencioso-administrativa. 

Por otra parte, la empresa BolidenApirsa S.L., presentó 
concurso de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de 
Sevilla. Ante esta situación la Junta de Andalucía inicia un expediente 
para la reclamación de cantidad a la entidad mercantíl en concepto de 
multa que fue recurrida por la misma en la vía contencioso-
administrativa. Tres años más tarde el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía resolverá estimando el recurso planteado por la mercantíl 
y, por tanto, resolviendo la improcedencia de la sanción impuesta por 
la Junta de Andalucía que recurrirá en casación ante el Tribunal 
Supremo. Este órgano jurisdiccional resolverá la improcedencia de la 
vía contencioso-administrativo y no estimará el recurso. A 
continuación la Junta recurrirá por defecto de jurisdicción por lo que 
el Tribunal Supremo resuelve que la tramitación se sustancie en la vía 
civil nuevamente en el Juzgado de Instrucción núm. 11 de Sevilla 
donde se había iniciado esa vía 10 años antes. 

Cuestión distinta es la exigencia de responsabilidad por parte 
de la administración autonómica a la mercantil, ya que tras producirse 
la rotura de la balsa se llevo a cabo en algunos casos la adquisición de 
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terrenos a sus propietarios o en otros de la expropiación a aquéllos de 
los terrenos contaminados, pretendiendo después repetir los gastos 
causados en la limpieza, restauración y construcción de un corredor 
verde, sobre la empresa con nulo éxito en la jurisdicción contencioso-
administrativa. 

Queda por tanto por solventar la vía civil de reclamación por 
daños. No obstante, parece que descartada la vía penal tan sólo se han 
ejercido acciones de responsabilidad por daños causados, si bien no se 
ha cuestionado la responsabilidad en la decisión de la ubicación de la 
balsa contigua a un cauce que conecta con el Parque Nacional, como 
tampoco en su momento se cuestionó si se había sujetado a evaluación 
de impacto ambiental el recrecimiento del muro de la balsa. 

No obstante se intentó la exigencia de responsabilidad por la 
Junta de Andalucía a la empresa titular de la mina y a su matriz. Así 
se adoptó por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 
acuerdo de 23 de marzo de 2004, por el que se declaró que estaban 
obligadas solidariamente a rembolsar a la Junta de Andalucía los 
gastos y costes asumidos por ésta subsidiariamente como 
consecuencia del vertido producido por la rotura de la balsa minera 
de Aznalcollar Boliden-Apirsa. A continuación, se interpuso contra 
aquel acuerdo recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía por la mercantil, que falló anulando 
el citado acuerdo por falta de competencia de la administración 
andaluza y declarando la incompetencia de la jurisdicción 
contencioso-administrativa para la acción de rembolso ejercida39. La 
sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2011 puso fin 
al recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía contra la 
anterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que 
resolvía el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 
entidad Boliden Aprisa S.L. Sin embargo, en este proceso se cuestiona 
si la Administración andaluza tenía habilitación legal para la 
declaración de responsabilidad solidaria para rembolsarse de los 
gastos y costes asumidos subsidiariamente. La Administración había 

                                                        
39  “no existía precepto legal alguno, en la fecha del dictado de la resolución, que 

otorgara a la Administración habilitación para reclamar mediante un procedimiento 
administrativo la reparación de unos daños amparados en un título de derecho 
privado”.  
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fundamentado su resolución en la Ley de Minas40 y en el art. 1908 del 
Código Civil. La entidad mercantil insta la anulación de la resolución 
de aquélla por entender que carece de la citada habilitación legal. La 
Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya había apuntado 
la vía pertinente, esto es, el procedimiento del recurso por defecto de 
jurisdicción regulado en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Este será el reproche procesal esencial a la actuación de la 
Junta de Andalucía, no haber atendido en ese momento al conflicto de 
competencia negativo. 

La Sala del Tribunal Supremo adelanta que “es competente 
para conocer del Acuerdo impugnado (…) sin que lo sea para conocer 
de la reclamación que la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía formule para rembolsarse de los gastos y costes 
asumidos para reparar los efectos del vertido por la rotura de la balsa 
minera de Aznalcóllar”. A continuación se reitera lo ya resuelto en la 
instancia, esto es, “que la Administración no está habilitada, en virtud 
del art. 81 de la Ley de Minas, para declarar la responsabilidad 
solidaria de las entidades mercantiles referidas en el acuerdo 
impugnado con el fin de rembolsarse los costes y gastos realizados 
subsidiariamente por la propia Administración para reparar los daños 
ambientales causados por el vertido”. La Administración autonómica 
había alegado la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
en su vertiente de acceso a la jurisdicción así como a un proceso sin 
dilaciones41 que tampoco prosperan42. 

                                                        
40  La Junta de Andalucía había invocado el art. 81 de la Ley de Minas: “Todo titular o 

poseedor de derechos mineros reconocidos en esta Ley será responsable de los daños 
y perjuicios que ocasione con sus trabajos, así como de los producidos a 
aprovechamientos colindantes por intrusión de labores, acumulación de agua, 
invasión de gases y otras causas similares”. 

41  “el denominado peregrinaje judicial puede vulnerar esos derechos que en ambos 
motivos de casación reclama la Administración, pero, para evitarlo, no cabe 
conferirle facultades de autotutela que el ordenamiento jurídico no le otorga y, 
aunque somos conscientes de que a ello fue inducida por lo resuelto en la jurisdicción 
civil, no cabe que, para enmendar un yerro, esta jurisdicción contencioso-
administrativa incurra en otro mayor, vulnerando el principio de legalidad que, en 
su formulación positiva, exige la atribución expresa y determinada de potestades de 
autotutela a la Administración para limitar libertades o derechos individuales”. 

42  “el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, como acto de la 
Administración Pública, está sujeto al enjuiciamiento de la Sala de instancia, que así 
lo reviso y declaró contrario a derecho, aun cuando dejó a salvo el ejercicio de la 
acción de rembolso de los gastos efectuados por la administración demandante frente 
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Otra perspectiva procesal de la reclamación por daños y 
exigencia de responsabilidad se materializa a través de la formulación 
de reclamaciones de responsabilidad a las administraciones públicas 
por particulares afectados. En efecto, ante la resolución presunta de la 
Junta de Andalucía y del Ministerio de Medio Ambiente, por silencio 
administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial 
formulada por particulares como consecuencia de los daños sufridos 
con ocasión de la ruptura de la balsa de la mina de Aznalcóllar, se 
interpusieron varios recursos contencioso-administrativos ante la 
Audiencia Nacional. Las resoluciones de estos recursos resueltos por 
la Audiencia Nacional tienen gran interés en la medida en que se 
circunscriben los daños alegados a las fincas de los recurrentes 
exclusivamente, a la rotura de la balsa de residuos mineros, no 
habiéndose podido constatar por la parte actora “la responsabilidad 
patrimonial que se impugna a la Administración General del Estado, 
en relación con las competencias de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir”. 

Incluso cuando se ha formulado recurso de casación con la 
exigencia de responsabilidad dirigida contra las administraciones 
públicas pero también contra Boliden-Apirsa, S.L., y las empresas 
Intecsa-Inarsa S.A., Dragados, Geotecnia, Banco Vitalicio de España, 
Cia. Anónima de Seguros y Reaseguros, S.A, la fundamentación del 
mismo ha descansado en los informes de los peritos ya comentados 
ante el Juzgado de Instrucción Núm. 2 de Sanlúcar la Mayor43. 

                                                                                                                        
a las sociedades mercantiles que aquélla considerase responsables de los daños 
ambientales reparados por ella, razón por la que, respecto de tal reclamación, se 
declara incompetente para enjuiciarla, y ante la previa negativa de la jurisdicción 
civil, le remite al procedimiento previsto en el artículo 50 de la LOPJ”. 

43  En dichos informes se afirmaba que “La rotura de uno de los diques de la balsa se 
debió a que ni en el proyecto de construcción de aquélla, de 1978, ni en un posterior 
estudio de estabilidad y otro proyecto de recrecimiento, elaborados en1996, se previó 
adecuadamente el comportamiento del subsuelo. Según estos peritos el dique de la 
balsa de Aznalcóllar se rompió por haber sido construido de acuerdo con lo previsto 
en dos proyectos que no incorporaban la consideración de dos factores claves en la 
génesis de la inestabilidad a) la fragilidad de la arcilla, y por tanto, la posibilidad de 
desencadenar un fenómeno de rotura progresiva y b) altas presiones del agua en el 
cimiento arcilloso”. Para los recurrentes el funcionamiento anormal tanto de la Junta 
de Andalucía, como del Ministerio de Medio Ambiente, “en el control y vigilancia de 
la estabilidad de la balsa”, como la ausencia de evaluación de impacto ambiental en 
el recrecido de la balsa constituirían responsabilidad de ambas. 
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Pues bien al objeto de comentar lo sucedido podemos 
centrarnos, entre otras, en la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de 
diciembre de 2011, en la que se concluye conforme a 
pronunciamientos anteriores, que la rotura de la balsa tuvo lugar por 
no incorporar el proyecto técnico de construcción determinadas 
prescripciones, si bien no cabe concluir que “los vicios en la 
construcción de un edificio se proyecten sobre la administración que 
concedió la correspondiente licencia de obras”. De tal forma que el 
juzgador no entiende que exista una relación causa efecto entre los 
informes y carencias en éstos y un incumplimiento de las 
administraciones públicas en sus funciones de inspección y vigilancia 
que estuviesen en el origen de los daños causados por la rotura de la 
balsa. No le consta al Tribunal ya que el recurrente no ha acreditado la 
existencia de “disposición alguna que obligara a la administración 
autonómica a realizar inspecciones técnicas de la balsa para acreditar 
su buen estado en cuanto a seguridad. (…) la parte recurrente no 
identifica ninguna norma que obligara a la administración 
autonómica a comprobar no solo las condiciones técnicas del proyecto 
sino el desarrollo ulterior de los citados instrumentos”. 

Reitera también el Tribunal Supremo, como ya señalara la 
Audiencia Nacional, que no cabe afirmar “la socialización de riesgos, 
que justifica la responsabilidad objetiva de la Administración cuando 
actúa en defensa de los intereses generales, (…) de suerte que para 
que exista responsabilidad, aun siendo ésta objetiva, es imprescindible 
que entre la actuación de la Administración y el resultado lesivo o 
dañoso producido exista un enlace causal aunque sea mediato, 
indirecto o concurrente”. Cuestión esta que no ha quedado acreditada 
por la recurrente que además alega que los daños eran consecuencia 
de “la no actuación de sus diversos servicios con competencias en las 
materias”. Pues bien, entiende el Tribunal que para que “una omisión 
pueda ser calificada como funcionamiento anormal de la 
Administración y convertirse en un elemento determinante de su 
responsabilidad es preciso que exista en la situación concreta el deber 
de actuar”. A partir de aquí se debe acreditar la existencia de un nexo 
causal entre la omisión alegada y el resultado lesivo producido que 
entiende el juzgador que no concurre en este caso por lo que no 
procede la declaración de responsabilidad a la Administración 
autonómica, “en su estricta función de vigilancia y control”, no 
sucediendo así con la entidad mercantil, que siendo “titular de la 
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explotación minera, no le es exigible un estándar de actuación 
superior al que podemos calificar como ordinario y habitual para 
casos semejantes.(…) Si falta el nexo causal no puede declarase la 
responsabilidad patrimonial de la Junta de Andalucía por el simple 
hecho de que preste un determinado servicio público u ostente 
determinadas competencias administrativas ya que, si así se hiciera se 
convertiría ésta, como Administración, en aseguradora universal de 
todos los riesgos, transformando al Estado en un sistema 
providencialista, lo que en modo alguno es pretendido en nuestro 
ordenamiento jurídico al articular el sistema de responsabilidad 
patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas”. 
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1. Introducción 

Nuestra realidad nos confronta nuevamente con un enemigo 
que, vale precisar, jamás ha dejado de serlo: el ser humano. Resulta 
confuso considerar semejante afirmación, pero es cierto, somos 
nuestro peor enemigo y, si bien existen bandos aliados que impiden 
que sucumbamos ante ello, igual persiste el hecho de que atentamos 
contra nosotros mismos. 

Es evidente que sin un medio natural donde desarrollarnos, 
todo caería en el desastre absoluto, para lo cual en las últimas décadas 
el cuidado del ambiente cobró relevancia y a formar parte de la 
agenda mundial. Es así que tras diversas conferencias, reuniones, 
cumbres, etc., los países han asegurado recursos para afrontar 
situaciones tales como el cambio climático, la hambruna, el 
narcotráfico, entre otros importantes; sin embargo, ahora afrontamos 
un caso difícil: la minería ilegal en el Perú. 
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Ahora bien, no es exclusividad del Perú el sufrir esta 
modalidad de aprovechamiento de recursos naturales; no obstante, es 
relevante dedicarle estas líneas orientadas a definir los esfuerzos 
jurídicos por erradicar la minería ilegal, pero además contar sus 
consecuencias y la necesidad de potenciar el derecho fundamental al 
ambiente. 

2. La minería ilegal 

Daños irreparables, efectos nocivos para la salud, 
decrecimiento económico, peligro, fuera de la ley. Aquellos son 
conceptos íntimamente relacionados con minería ilegal. 

Pues bien, mediante el Decreto Legislativo N° 1105, que 
estableció las disposiciones para el proceso de formalización de las 
actividades de la pequeña minería y la minería artesanal, se definió el 
concepto de minería ilegal: 

“Actividad minera ejercida por persona, natural o jurídica, o grupo 
de personas organizadas para ejercer dicha actividad, usando equipo 
y maquinaria que no corresponde a las características de la actividad 
minera que desarrolla (Pequeño Productor Minero o Productor 
Minero Artesanal) o sin cumplir con las exigencias de las normas de 
carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen 
dichas actividades, o que se realiza en zonas en las que esté prohibido 
su ejercicio. Sin perjuicio de lo anterior, toda actividad minera 
ejercida en zonas en las que esté prohibido el ejercicio de actividad 
minera, se considera ilegal…”1. 

Así las cosas, y para ser estrictos para con el desarrollo de 
toda actividad (extractiva, en este caso), la certificación ambiental es 
fundamental. La minería ilegal deviene en aspectos altamente nocivos 
para el ambiental, tales como las técnicas que emplea y, por no decir 
lo menos, es totalmente ajena al marco legal vigente. 

La Amazonía es la más afectada, pues vetas de oro abundan 
en dicho territorio. Según precisa el Ministerio del Ambiente, en la 
Región Madre de Dios (Perú), la minería aluvial de oro ya ha 
devastado más de 50 mil hectáreas de bosques, sin contar árboles 
muertos en pie, lagunas y pantanos destruidos. Además, el gran 
movimiento de tierras altera los sistemas de drenaje y produce 
                                                        
1  Literal a) del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1105. 
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pérdidas de hábitat para innumerables especies. Por otro lado, para 
extraer y concentrar el oro se utilizan procesos e insumos que 
producen residuos tóxicos (ej., con contenido de cianuro o mercurio) 
que contaminan el aire, los suelos y las aguas. Los efectos ambientales 
pueden subsanarse a largo plazo, pero en muchos casos son 
irreparables. 

Empero, los efectos de esta práctica no solamente son 
apreciados con la devastación del ambiente y, en consecuencia, de la 
flora y fauna, sino que también formulan una aberración social. La 
minería con tales efectos ha permitido el crecimiento de la 
prostitución, que lamentablemente abrió las puertas para la trata de 
menores, además de explotación infantil en el trabajo, alcoholismo, 
carencia de educación para menores e incluso de servicios básicos 
para una vida digna. 

Así las cosas, no es tan claro ahora apreciar una “epidemia 
social”. Conforme lo destaca el Ministerio del Ambiente, en aras de lo 
reportado por el Movimiento No a la Trata de Personas: 

“…más de 4.500 personas son explotadas sexualmente, que en su 
mayoría son mujeres y niñas, alrededor de los campamentos 
mineros. Según datos de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia 
de la Defensoría del Pueblo, las menores de 15 a 17 años son 
trasladadas desde comunidades rurales de la Amazonía con engaños 
de que tendrán un trabajo doméstico, pero terminan 
prostituyéndolas. Uno de los factores que favorecen a esta actividad 
es la pobreza en la que se encuentran muchas jóvenes en estas 
comunidades, situación que es aprovechada por las organizaciones 
criminales para reclutar mujeres jóvenes”. 

Otro aspecto que debemos resaltar corresponde a los efectos 
nocivos a la salud, debido a la absorción e ingesta del mercurio y 
demás químicos por la población de la zona. Al respecto, en el año 
2009, el Carnegie Institution for Science realizó un estudio sobre los 
niveles de mercurio en peces en Madre de Dios. Ante todo, es 
importante tener en consideración que el mercurio es utilizado por 
mineros artesanales (¿acaso ilegales?) para la extracción de oro, 
fundamentalmente por su bajo costo, su disponibilidad y su efectiva 
para con la finalidad mencionada, destacando que el mismo se 
amalgama perfectamente con el oro para la captura de este. Sin 
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embargo, el perjuicio de esta sustancia tóxica para el ser humano es la 
afectación de los sistemas inmunológico, nervioso y cardiovascular. 

Con todo, cabe resaltar la diferencia entre la minera ilegal y la 
informal. Así pues, mientras que la primera, como sostiene el Decreto 
Legislativo N° 1105, es aquella actividad minera ejercida por persona, 
natural o jurídica, o grupo de personas organizadas para ejercer dicha 
actividad, usando equipo y maquinaria que no corresponde a las 
características de la actividad minera que desarrolla (Pequeño 
Productor Minero o Productor Minero Artesanal) o sin cumplir con 
las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social 
y medioambiental que rigen dichas actividades, la segunda es aquella 
en la que el titular de la actividad inició trámites para su 
formalización. 

3. Coyuntura 

La reciente época en el Perú atrae diversas opiniones, tanto 
fundamentadas como parcializadas, y es que, pues, es año electoral. 
Lamentablemente, debates relevantes cobran mayor importancia en 
esta época y reflexionamos acerca de lo que el mandatario anterior no 
realizó. 

Cuán equivocados podemos estar al pensar que al ocurrir un 
problema, sólo se encontrará solución hallando al culpable. 
Ecuaciones absurdas que alteran toda perspectiva posible. No 
pensamos en el fondo del asunto, sino en la mera superficie. 

Al respecto, reparemos en la reciente propuesta por derogar 
medidas relacionadas a la minería ilegal, esto es, con la aprobación del 
Proyecto de Ley N° 5139/2015-CR. En concreto, ¿Qué implicaría la 
aprobación de dicho Proyecto? 

Esencialmente, implicaría derogar las siguientes normas2: 

                                                        
2  Decreto Legislativo 1100 
Este decreto permite activar el aparato gubernamental para que, desde distintos frentes, 

se atiendan los derechos vulnerados de las personas perjudicadas por la actividad 
minera ilegal y se inicien acciones de intervención real en las zonas donde se realiza 
la minería. 

Entre las principales prohibiciones que desarrolla tenemos: (i) el uso de dragas y otros 
artefactos similares en todos los cursos de agua, ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos 
de agua, humedales y aguajales y (ii) el uso de maquinaria pesada y equipos en 
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- Decreto Legislativo Nº 1105, Decreto Legislativo que establece 
disposiciones para el proceso de formalización de las 
actividades de pequeña minería y minería artesanal; 

- Artículo 5º y 10º del Decreto Legislativo 1100, referido a la 
competencia de los GORE en materia de fiscalización; 

- Decreto Supremo Nº029-2014-PCM que aprueba la Estrategia 
de Saneamiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal; 

- Decreto Supremo Nº 012-2012-EM, que otorga encargo 
especial a la empresa Activos Mineros S.A.C. y dicta medidas 
complementarias para la comercialización del oro; 

- Decreto Supremo Nº 075-2012-PCM, que crea la Comisión 
Multisectorial Permanente con el objetivo de realizar 
seguimiento de las acciones del Gobierno frente a la minería 
ilegal y el desarrollo del proceso de formalización; y 

- Decreto Supremo Nº 025-2013-EM que modifica el reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas y crea la Dirección General de Formalización Minera3. 
Estamos entonces ante una encrucijada, sostenemos el afán 

del Ministerio del Ambiente por combatir la minería ilegal no a través 

                                                                                                                        
operaciones de minería ilegal, es decir, prohíbe que los mineros supuestamente 
artesanales o pequeños usen equipos y maquinaria que no corresponde a su tipo de 
actividad. Ante el incumplimiento de estas prohibiciones, el Estado está autorizado a 
realizar las actividades de interdicción (operativos de decomiso y destrucción de 
maquinaria). 

Asimismo, establece la intervención del Ministerio de la Mujer en la identificación de 
víctimas de trata de personas, trabajo infantil y trabajo forzoso en campamentos 
mineros. 

Finalmente, autoriza el apoyo de las Fuerzas Armadas para la lucha contra la actividad 
minera ilegal y promueve la participación de la empresa estatal Activos Mineros 
S.A.C. para remediar los pasivos ambientales originados por la mencionada 
actividad. 

Así, el decreto regula y “declara de interés público, interés nacional y de ejecución 
prioritaria las acciones de interdicción relacionadas con la minería ilegal”, además 
fortalece el marco normativo en materia de fiscalización de las actividades de la 
pequeña minería y minería artesanal, a fin de garantizar la salud de la población, la 
seguridad de las personas, la protección del ambiente y el desarrollo de actividades 
económicas sostenibles. 

Decreto Legislativo 1105 
Este decreto no solo establece disposiciones para el proceso de formalización de las 

actividades de pequeña minería y minería artesanal sino que, además, hace una 
diferencia sustancial entre la minería ilegal e informal para darle tratamientos 
diferenciados y establece los pasos a seguir para el proceso de formalización minera. 

3 Dossier No a la aprobación del PL-5139. Ministerio del Ambiente. 
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de hallar a los culpables, sino de brindar un método que permita que 
las actividades sean sostenibles y ambientalmente seguras; sin 
embargo, carecemos de paciencia para un proceso que requiere 
mucho tiempo para implementarse y si bien podemos hablar del 
requerimiento de mayor presupuesto, lo que verdaderamente 
“cuesta” es crear cultura y afán por conocer de qué se trata el 
desarrollo sostenible y en qué nos beneficia, más allá de los intereses 
particulares. 

Claramente, no debería permitirse que dicho proyecto siga 
adelante, pues implicaría un retraso a las acciones tomadas para 
combatir a la minería ilegal. Lo que es peor es que no aporta a la 
iniciativa de evitar la minería ilegal, los conceptos e instituciones 
articuladas en los cuerpos legislativos aprobados y vigentes se 
eliminarían. Todo ello, sin duda, conllevaría a un extremo vacío, pues, 
sobre todo, se debilitaría al Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental y la lucha contra la minería ilegal se estancaría.  

Asimismo, existe una variante relevante: la pobreza. El 
crecimiento económico claramente sería impactado (vaya término y 
desastre potencial) y las actividades delictivas a la orden del día. 
Como bien hemos referido en los párrafos precedentes, la minería 
ilegal da lugar a los efectos nocivos en la salud humana y afecta las 
conductas sociales, al punto que estamos frente a la explotación 
infantil, prostitución, acceso a enfermedades, etc. Sin embargo, el 
daño ambiental es aquel que podemos graficar y, sobre todo, aquel 
que permite contemplar lo que sucede cuando no existe certificación 
ambiental de por medio. 

4. Daño ambiental y desarrollo sostenible 

Irremediablemente, entramos a un debate sobre daños. 
Consideramos que la evolución del Derecho de Daños permite que tal 
abarque nuevas fronteras, en este caso, es prudente destacar la que 
corresponde al daño al ambiente. Cabe referir que “la noción de daño 
está íntimamente vinculada a las de derecho y justicia”4. Así las cosas, 
daño ambiental es aquel menoscabo al ambiente, a los recursos 

                                                        
4  CIURO CALDANI, Miguel Ángel. “Aportes Metodológicos a la Filosofía del Daño”. En 

DE LOS MOZOS, José Luis y Carlos SOTO COAGUILA (Directores).Responsabilidad Civil. 
Derecho de Daños. Teoría General de la Responsabilidad Civil. Lima: Editorial Jurídica 
Grijley, 2006, p. 91. 
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naturales o al patrimonio cultural en general. Asimismo, podemos 
hablar de daño ambiental “cuando se produce una pérdida, 
disminución o menoscabo significativo en uno o más de los 
componentes del medio ambiente”5. 

Desde nuestro humilde punto de vista, referirnos a una 
modalidad de daño ambiental como lo es la minería ilegal, implica 
que cuestionemos nuestro modelo de justicia y de política estatal, más 
aún, el de aquella que está relacionada con el desarrollo sostenible. 

Dicho concepto es definido como el desarrollo que asegura las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades. 

Como prudentemente hace referencia Brañes al Informe 
Bruntdland: 

El desarrollo sostenible es un modelo de crecimiento que satisface las 
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

El desarrollo sostenible es un proceso de cambio social en el cual la 
explotación de los recursos, el sentido de las inversiones, la 
orientación del desarrollo tecnológico y las reformas institucionales 
se realizan en forma armónica, ampliándose el potencial actual y 
futuro las necesidades y aspiraciones humanas6. 

En esta línea, es de tener presente que el cambio social se 
repite continuamente. Es adecuado, por consiguiente, plasmar pasos 
para que los Estados cuiden los recursos y así seguir una “cadena de 
favores”, pues dichas acciones serán emuladas por otros Estados al 
punto que se convierta en un fenómeno global. 

Alcanzar la sostenibilidad jamás ha sido tarea sencilla, implica 
esfuerzos grandes de los Estados y de la sociedad civil. Para algunos 
autores, incluso, la sostenibilidad es inalcanzable. 

                                                        
5  GHERSI, Carlos Alberto, Graciela LOVECE y Celia WEINGARTEN. Daños al Ecosistema y 

al medio ambiente. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2004, p. 28. 
6  BRAÑES, Raúl. “Introducción al Derecho Ambiental”, p. 137. 
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Para Gabriel Real “resulta irrefutable afirmar que la 
sostenibilidad es una utopía irrealizable si entendemos que supone 
mantener en su estado actual todos los sistemas naturales”7. 

5. Análisis y la percepción económica del Derecho 

Ahora bien, las reglas de juego están claras. Sabemos lo bueno 
y lo que es malo, pero dicha visión puede variar: ¿Acaso por las 
políticas de un Gobierno determinado?, ¿Por las decisiones de una 
empresa con relación a los beneficios que percibe por la actividad que 
realiza? 

La sostenibilidad parece utópica, pues el hecho de alcanzar 
altos estándares mediante criterios técnicos y legales en nuestro país 
no se ha visto reflejado. 

Para Alfredo Enrione, las políticas de sustentabilidad ni 
siquiera terminan entusiasmando a los propios responsables de su 
diseño e implementación. El recorrido hacia la frustración es bastante 
típico. Se identifican primero actividades que ya hace la empresa y 
que pueden re-etiquetarse y difundirse públicamente como 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Se trata de tener algo que 
contar8. 

                                                        
7  REAL, Gabriel. “El Derecho ambiental y el derecho de la sostenibilidad”. En: Programa 

Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales. México: PNUMA/ORPALC, 
p. 43. 

El profesor español afirma, además, lo siguiente: 
“En la evolución de la teoría económica se ha pasado de la noción de crecimiento a la de 

desarrollo, de ahí a la de desarrollo sostenible para llegar, según algunos autores -en 
especial Serge Latouche-, al decrecimiento. Así, mientras en un principio la idea que 
se sostenía era de “cuanto más mejor”, de tipo exclusivamente productivista, 
posteriormente se pasó hacia un modelo desarrollista del tipo de cuanto más, en 
determinadas condiciones, mejor. El paradigma actual del desarrollo sostenible 
incorpora la noción de límite, la idea de que el desarrollo debe producirse en un 
medio finito con el que inexorablemente se relaciona. La sostenibilidad del desarrollo 
supone que éste tiene que poder perpetuarse en el tiempo. Por lo tanto, el desarrollo 
tiene que pactar con el medio para permitir que ese desarrollo se pueda mantener 
indefinidamente. Es un planteamiento en el que lo cuantitativo pierde fuerza frente a 
lo cualitativo. Desde el punto de vista de buena parte de los economistas es un 
modelo que parte de la sustitución del capital natural por el capital artificial, puesto 
que si no se produce esta sustitución no hay desarrollo sostenible”. 

8  https://www.linkedin.com/pulse/nadie-quiere-realmente-la-sustentabilidad-
alfredo-enrione?trk=v-feed&trk=hp-feed-article-title-share 
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Vale la pena preocuparse en qué tanto conviene a unos u 
otros adecuar sus actividades. Ya no hablamos solamente de 
empresas, sino de Estado, de política, de argumentos que viabilicen 
una propuesta ganadora. 

En mérito a lo referido, hablamos también de aspectos 
económicos, de medidas de valoración. Entonces, el ambiente al 
adquirir el carácter de bien económico tiene un precio en el mercado 
y, por tanto, se puede desprender una forma de compensar por los 
daños ocasionados al mismo. 

Debemos mencionar que fue la escuela neoclásica la que 
incorporó el aspecto ambiental a la economía. Así, “la economía 
ambiental se constituye como disciplina en los años setenta, como una 
respuesta de los economistas neoclásicos a la problemática ambiental 
contemporánea. Esta disciplina se basa en las teorías de la 
internalización de las externalidades de Pigou (1920)9 y Coase 
(1960)”10. 

                                                        
9  Pigou fue pionero de la economía del bienestar e interpretó el bienestar económico 

como un estado de ánimo subjetivo, que era ordinariamente mensurable y que podía 
ser relacionado con la unidad de medida del dinero. Su imagen objetiva era la renta 
nacional, ciertas variaciones de la misma eran identificadas con sendas variaciones 
del bienestar económico. Este último podía mejorar con el aumento de la renta 
nacional, con su más amplia difusión y con su mayor estabilidad. Tenía como fin el 
poner de manifiesto ejemplos en los que la búsqueda de la ganancia privada no 
redundara en bienestar para la sociedad, e incluía un mayor número de casos que los 
que han sido mencionados aquí. Ofrecía, de hecho, un tratamiento sistemático de 
dichos ejemplos, muchos de los cuales, si bien en forma aislada, habían sido ya 
examinados por otros escritores anteriores, que los habían señalado como 
excepciones específicas de la doctrina del laissez faire de los intereses armónicos.  

La aplicación de impuestos y subvenciones, así como de la regulación, plantea 
problemas ya que exige al sector público conocer la valoración marginal de los 
efectos externos por parte de los agentes. Surge así un problema de revelación de 
preferencias, ya que los agentes podrían tener incentivos para mentir sobre su 
valoración marginal de los efectos externos. Por otra parte, la asignación de derechos 
de propiedad y la negociación sobre los mismos pueden dar lugar a 
comportamientos estratégicos que impidan alcanzar la solución competitiva. Por ello, 
se plantea la utilización de la Teoría de Juegos a fin de diseñar mecanismos de 
compensación que permitan alcanzar la solución eficiente, al hacer que los agentes 
revelen su verdadera valoración marginal de los efectos externos. 

10  Ronald Coase propuso “El Teorema del Costo Social” o Teorema Coase, en virtud del 
cual refería en su primera formulación que: “Si los costos de transacción son iguales a 
cero, no importa la solución legal que se adopte, pues siempre las partes, a través de 
acuerdos voluntarios entre ellas, llegarán a la solución más eficiente”. 
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En esa línea de análisis, es sumamente importante tener en 
cuenta el concepto máximo de economía del bienestar, del cual fue 
pionero Pigou. A saber, ésta “explora la forma en que interactúan las 
decisiones de muchos individuos para afectar el bienestar de un 
individuo”11. 

Y, en materia del Derecho Ambiental, siendo el ambiente un 
bien colectivo, las decisiones que unos tomen repercute en todos, lo 
que hace necesario una exigente normativa preventiva y, conforme 
hemos explicado, también represiva para quienes dañan el ambiente, 
contando para ello con un aparato ambiental unificado y ordenado. 

6. A modo de conclusión 

La coyuntura del Perú, a punto de elegir a un nuevo 
gobernante por los próximos cinco años, es compleja. Nos referimos 
en esta reflexión a la temática ambiental, resaltando los estragos de la 
minería ilegal en todo su territorio, no sólo en la Amazonía, la cual es 
la cara visible del descontrol y de la carencia de certificación 
ambiental, motivo por el cual es necesario un plan de acción razonable 
de cara a los siguientes años, en los que mantener el crecimiento 
económico es fundamental. 

La preocupación general radica en que las peligrosas 
variantes que trae consigo la inseguridad de los inversionistas afecte 
la economía y por eso los peruanos elegimos candidatos 
presidenciales que no supongan cambios drásticos a un modelo que 
ha venido bien. Sin embargo, se debe permitir el cuestionamiento y 

                                                                                                                        
Por costos de transacción se entienden aquellos costos de celebrar un contrato, y que en 

ciertas circunstancias son tan altos que pueden evitar que se perfeccione el acuerdo, o 
llevar a que éste se perfeccione en términos ineficientes. Dentro de la primera 
formulación del Teorema se asume que estos costos no existen. 

Un segundo concepto que es importante definir para entender el Teorema de Coase es 
el de la externalidad o el costo externo. Una externalidad puede ser definida como un 
costo no contratado. 

Finalmente, la segunda formulación de este Teorema estableció que: “Si los costos de 
transacción son significativamente superiores a cero, sí interesa la regla legal que se 
adopte para llegar a una solución más eficiente”. En: BULLARD, Alfredo. “¡Al fondo 
hay sitio!” ¿Puede el Teorema de Coase explicarnos el problema del Transporte 
Público?”. THEMIS N° 21, marzo 1992, pp. 95-97.  

11  COOTER, Robert y Thomas ULEN (Traducción de Eduardo SUÁREZ). Derecho y 
Economía. Segunda edición en español. México DF: Fondo de Cultura Económica, 
2008, p. 69. 
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poder cambiar paradigmas, tener ideas y ser creativo, una cualidad 
que no es que realmente carezca, sino que no se alienta o magnifica. 
Entonces, propuestas sobre la práctica efectiva del desarrollo 
sostenible, ordenamiento territorial, lucha contra la minería ilegal son 
secundarias y justamente ello nos impide progresar y en constituirnos 
en una referencia de la protección del ambiente. No es suficiente lo 
que hacemos, sin dudas, pero tenemos la gran oportunidad de hacerlo 
si proponemos un equilibrio en el desarrollo sostenible y el 
crecimiento económico. 

Ostrom nos decía que las instituciones son consideradas como 
las reglas de juego de una sociedad dirigidas a restringir la acción de 
las personas. Y, en ese mismo aspecto, North ve a las instituciones 
como reglas y convenciones formales, que incluyen códigos 
informales de comportamiento o normas, que emergen para regular el 
comportamiento y la interacción humanos. Para nosotros, la imagen 
es pertinente: dirigir nuestras acciones de modo tal que no afecte las 
condiciones que permiten al ambiente brindarnos servicios e 
instrumentos dirigidos a desarrollarnos de forma adecuada y que no 
se prive a las futuras generaciones de seguir esa línea, noción precisa 
de desarrollo sostenible. 

En definitiva, el rol que nos concierne es el de llevar a cabo 
medidas legislativas (desde el Congreso de la República) que 
viabilicen el desarrollo sostenible, disposiciones y precedentes (por el 
Poder Judicial) que sienten las bases para castigar con severidad a 
aquellos que dañan el ambiente y el realizar los operativos pertinentes 
(Policía Nacional del Perú y Ministerio Público) por hallar y ejecutar 
la acción penal frente a los responsables, respectivamente. 
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1. Delimitación del ámbito que se va a tratar: Qué entendemos 
por daños al Medio Ambiente. La responsabilidad civil (RC) 
por daños medioambientales generales frente a la 
responsabilidad civil por daños a particulares 

1.1 Introducción 

El presente trabajo tiene por objeto analizar las perspectivas 
actuales de la tutela civil del Medio Ambiente para determinar si las 
normas civiles y procesales sobre Responsabilidad Civil (en adelante 
(RC) constituyen –y si es así, en qué medida- un instrumento 
adecuado para la tutela ambiental, en comparación con otras vías. 

Y lo vamos a hacer desde una perspectiva eminentemente 
práctica, pensando en la utilidad que pudiera tener para los 
operadores jurídicos (jueces, abogados, profesionales del Derecho y de 
otros sectores anejos). 

Por lo pronto, no es nuestra intención intentar definir qué sea 
Medio ambiente, ya que resulta muy complicado, y tiene uno u otro 
alcance según en qué ámbito legal nos situemos. No obstante, la Ley 
española 26/2007 de 23 de octubre, sobre Responsabilidad 
medioambiental (en adelante, LRCM), contiene una descripción de lo 
que sea daño medioambiental que puede ser tomada como referencia 
a tal fin, lo que no impide que se susciten diversas dudas sobre su 
verdadero alcance. 

Dice en concreto su artículo 2.1:  

“Artículo 2. Definiciones. A efectos de la presente Ley, se entenderá 
por: 

1. «Daño medioambiental»: 

a) Los daños a las especies silvestres y a los hábitat, es decir, cualquier 
daño que produzca efectos adversos significativos en la posibilidad de 
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alcanzar o de mantener el estado favorable de conservación de esos 
hábitat o especies. El carácter significativo de esos efectos se evaluará 
en relación con el estado básico, teniendo en cuenta los criterios 
expuestos en el anexo I… 

b) Los daños a las aguas, entendidos como cualquier daño que 
produzca efectos adversos significativos… 

c) Los daños a la ribera del mar y de las rías, entendidos como 
cualquier daño que produzca efectos adversos significativos sobre su 
integridad física y adecuada conservación, así como también aquellos 
otros que impliquen dificultad o imposibilidad de conseguir o 
mantener un adecuado nivel de calidad de aquélla. 

d) Los daños al suelo, es decir, cualquier contaminación del suelo que 
suponga un riesgo significativo de que se produzcan efectos 
adversos para la salud humana o para el medio ambiente 
debidos al depósito, vertido o introducción directos o indirectos de 
sustancias, preparados, organismos o microorganismos en el suelo o en 
el subsuelo”. 

Por lo pronto, resulta bastante dudoso lo que entra y lo que 
no entra dentro del concepto de Medio Ambiente o de daño 
medioambiental establecido por esta Ley. No vamos a entrar en esta 
discusión en este lugar, lo cual además resulta de alcance bastante 
más teórico que práctico. 

No obstante, parece claro, sea cual sea el enfoque se utilice, 
que existe una tendencia a nivel legal, jurisprudencial y doctrinal a 
hacer un especial hincapié en el llamado facto antropológico del Medio 
Ambiente, esto es, en las consecuencias que para los seres humanos, 
en particular, para la salud y la integridad de las personas, tienen las 
emisiones al entorno. Aparte de lo anterior, hay otras implicaciones 
humanas (calidad de vida, intimidad, dignidad, inviolabilidad del 
domicilio, etc.), a las que ahora nos referimos. 

Sin embargo, no se puede negar que el Medio Ambiente 
presenta implicaciones que son ajenas al ser humano, y que también 
hay que valorar y tener en consideración. 

Como punto de partida de este trabajo, podemos tomar las 
afirmaciones de la Sala Civil del Tribunal Supremo español en su 
Sentencia de 22 de diciembre de 2008:  
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“Según declara la STS 14 de marzo de 2005, la protección del 
medio ambiente y la responsabilidad en que incurre quien lo 
menoscaba como bien de la colectividad difícilmente puede ser 
objeto de consideración en el ámbito del Derecho civil. Sólo un 
aspecto de la protección del medio ambiente, el que se refiere a la 
protección específica de derechos subjetivos patrimoniales, ha 
sido objeto de una reiterada jurisprudencia civil, que contempla, 
sustancialmente, inmisiones en fincas o propiedades vecinas”. 

También dice la STS de 14 de marzo de 2005: 

“Antes de entrar en los motivos del recurso procede que esta Sala se 
pronuncie –reiterando la doctrina jurisprudencial– sobre la protección 
del medio ambiente y la responsabilidad civil que deriva de la agresión 
al mismo. 

Esta, como reitera la sentencia de 28 de enero de 2004, puede 
considerarse en abstracto, como protección al ambiente sano y 
adecuado para el desarrollo de la persona, y en concreto, como 
protección específica a derechos subjetivos patrimoniales. La primera 
no ha sido objeto -difícilmente puede serlo en el ámbito del Derecho 
civil– de sentencia alguna de esta Sala; la segunda tiene –aunque no 
siempre se ha indicado explícitamente– una reiterada jurisprudencia 
civil…” 

Nuestra exposición se va a centrar en esta última forma de 
tutela del medio ambiente, en concreto la relacionada con la lesión de 
derechos o bienes de particulares, con el fin de analizar y concluir si se 
trata o no de un instrumento adecuado de tutela medioambiental, en 
comparación con otros posibles. 

1.2 Breve referencia a la responsabilidad civil medioambiental 
por daños al medio ambiente general 

Por lo tanto, va a quedar fuera de nuestro análisis la 
normativa específica sobre Responsabilidad Medioambiental, 
regulada en España en la antes citada Ley española 26/2007 de 23 de 
octubre, sobre Responsabilidad medioambiental (LRCM). 

A este respecto, debe señalarse que esta normativa específica, 
que existe tanto en España como algunos otros países europeos, 
concierne a lo que llamaremos RC por daños medioambientales 
generales, esto es, cuando los bienes o derechos afectados no sean de 
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titularidad privada, sino bienes públicos o comunes, sin perjuicio de 
que la actividad causante de los mismos pudiera ocasionar a la vez 
daños a particulares concretos, teniendo éstos a su alcance las normas 
generales de la RC extracontractual o contractual contenida en los 
Códigos Civiles y en las leyes civiles especiales. 

Hay que advertir que esa normativa específica sobre daños 
medioambientales generales presenta, al menos en el Derecho 
español, algunos inconvenientes que deben ser recogidos en este 
lugar, al menos de forma esquemática: 

1.- El primero de ellos es el de identificación del daño 
tutelado. Constituye un problema estructural de este tipo de 
responsabilidad, y se puede comprobar con la anterior transcripción 
del art. 2.1 de la LRCM, en cuanto que se plantea la duda de qué debe 
ser incluido y qué debe ser excluido, siendo criticables algunas 
exclusiones. 

2.- Un segundo problema tiene que ver con la valoración de 
los bienes y derechos lesionados. Aun cuando pudieran ser 
identificados los daños, se presenta el grave problema de su 
valoración, dado que tratamos de bienes generales que no están en el 
mercado, por lo que no es nada fácil atribuirles un precio de mercado, 
en caso de lesión, a efectos de fijar la indemnización que ha 
satisfacerse por el causante del daño medioambiental. Por eso, la 
tendencia legal es la de recurrir sobre todo a la valoración de los 
costes de reparación (también los de prevención), que sí son más 
fácilmente evaluables económicamente, al menos en una primera 
aproximación (sin perjuicio de nuevos gastos adicionales). 

3.- Otro gran problema es el de la identificación del concreto 
causante del daño. Aunque se trata de una de las clásicas dificultades 
de la RC medioambiental, sea de carácter general o a nivel de lesiones 
individuales, la prueba del origen del daño es aquí bastante más 
difícil, y aun siendo posible, resultará muy costosa. Para facilitar esa 
prueba, la LRCM establece una serie de actividades catalogadas como 
potencialmente dañosas, de tal modo que, habiéndose producido los 
daños, se pone a cargo de estas entidades o empresas los costes de 
reparación y/o de prevención, salvo que prueben que los daños no 
procedían de su órbita de control. Esta idea, habitual en este tipo de 
normativa, no deja de ser problemática por varios motivos: entre ellos 
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citaremos dos, el primero, el de la posición de debilidad de estas 
empresas a la hora de exonerarse de responsabilidad; el segundo, el 
de la necesidad de que el legislador tenga muy bien actualizada la 
lista de empresas presuntamente “contaminantes”, para tenerlas 
adaptadas al estado actual de los conocimientos científicos, lo cual no 
siempre sucede. 

4.- Otro de los caballos de batalla de esta regulación y por 
tanto uno de sus inconvenientes principales, es el de la legitimación 
activa para reclamar RCM. Esa legitimación se concede 
fundamentalmente al Estado o a los Entes públicos; y 
excepcionalmente, a las organizaciones ecologistas con competencias 
en la zona y con unos antecedentes de actividad real. Esta restricción 
en la legitimación resulta injustificada, por cuanto con frecuencia los 
propios entes públicos son directa o indirectamente responsables de la 
contaminación, por lo que no se sentirán proclives muchas veces a 
demandar, a menos que haya una fuerte presión social para ello. 
Debería haberse previsto una suerte de acción popular, a favor de 
ciudadanos particulares o grupos de ellos, en defensa de los intereses 
generales; si se quiere de forma subsidiaria, para el caso de que las 
Administraciones públicas legitimadas no ejercitaran dichas acciones 
de RCM. 

5.- Finalmente, los expedientes de RCM se orientan hacia una 
tramitación administrativa previa, lo que supone una segura 
ralentización de un proceso que debería ser ágil y rápido, so pena de 
deteriorar definitivamente el Medio Ambiente. 

6.- Por último, como última crítica de carácter general, quedan 
fuera de la LRCM (y casi, de hecho, sin tratamiento efectivo) las 
vulneraciones medioambientales que sean generales, y no singulares, 
pero que tengan la consideración de “no significativas”, las cuales 
tampoco podrían ir por la vía judicial civil. Se trata éste de las 
vulneraciones no significativas de un concepto bastante difícil de 
delimitar en la práctica, y parece remitir a una exigencia de gravedad 
en las emisiones, que es dudoso que sea oportuno en esta materia, 
donde hay que velar por solucionar los problemas medioambientales, 
sea cual sea su entidad. 

Por supuesto, todas estas posibles objeciones o críticas a la 
LRCM no impiden nuestra consideración absolutamente positiva 
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acerca de la existencia y vigencia de una legislación específica sobre 
daños medioambientales generales, imprescindible en cualquier 
Ordenamiento jurídico, aunque completada con una buena regulación 
y tratamiento jurisprudencial de la RC general de los Códigos Civiles, 
y de una buena normativa penal sobre delitos contra el Medio 
Ambiente. 

1.3 Un ejemplo de la tendencia a atender al factor humano y los 
derechos fundamentales de las personas: la jurisprudencia 
sobre responsabilidad civil derivada de ruidos e inmisiones 
acústicas 

Desde los años 2003-2004, existe una amplia jurisprudencia de 
Tribunales inferiores que luego ha encontrado respaldo en el Tribunal 
Supremo español, relativa a las inmisiones acústicas y la RC derivada 
del ruido emitido por un particular o particulares. 

Esta jurisprudencia ha sido transpuesta a la práctica judicial 
española a partir de varias Sentencias anteriores del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha condenado a varios 
Estados, entre ellos el español (según estadísticas, España es uno de 
los países más ruidosos del mundo), a indemnizar por daños morales 
sobre todo, a quienes han sufrido de forma reiterada emisiones 
acústicas de cierta intensidad (no necesariamente por encima de lo 
establecido en las Ordenanzas municipales o en las recomendaciones 
de la OMS). 

Esta doctrina jurisprudencial, además de novedosa, es 
relevante por varias cosas: 

a) Se fundamenta en la lesión de derechos fundamentales 
tales como la intimidad (entendida como “derecho a ser dejado en paz”) 
o la inviolabilidad del domicilio. Se dice que determinadas inmisiones 
pueden vulnerar derechos fundamentales como el de la intimidad en 
el ámbito domiciliario. 

A tal fin el límite vendrá dado por el volumen que sea 
recomendable según las leyes o los organismos internacionales (35/40 
decibelios por día, y 30 por la noche), así como con el requisito o 
exigencia de que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo 
de la personalidad de los sujetos demandantes. 
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Se dice además, examinando el conflicto de intereses, que 
muchas veces existen medios técnicos adecuados en la actualidad 
para hacer compatibles la actividad generadora de ruidos y el disfrute 
de la paz domiciliaria. 

Tratándose de música, como dice el T. Supremo con buen 
criterio, “…baste pensar que una constante reiteración de la mejor pieza 
musical por el más afamado intérprete también puede convertirse, si el sonido 
se transmite intensamente a la vivienda del vecino, en una grave intromisión 
en su intimidad domiciliaria”. 

b) Precisamente por ello, se puede utilizar el cauce 
procedimental establecido en las leyes para la tutela de estos derechos 
fundamentales, aparte del propio de las normas generales sobre 
Responsabilidad Civil. En España, cabe en concreto recurrir a las 
especialidades procedimentales específicas sobre intromisiones en el 
derecho a la intimidad personal y familiar previstas en la Ley 
Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, reguladora de este derecho, con 
posibilidad ulterior de recurrir en amparo ante el Tribunal 
Constitucional y posteriormente ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. 

Ello, al margen de sus posibles ventajas, puede sin embargo 
acarrear, a la parte demandante de RC, problemas importantes en 
cuanto a la legitimación y las pretensiones ejercitables, y sus 
presupuestos de ejercicio: en concreto, habría que demostrar que un 
determinado derecho fundamental se ha visto vulnerado o lesionado, 
y que el demandante es en la actualidad el titular de ese derecho 
vulnerado, lo que no siempre es así, como ahora se verá. 

c) Se deriva igualmente de dicha doctrina una 
responsabilidad indirecta del Estado o las Administraciones públicas 
(locales, sobre todo), en cuanto a la omisión en la adopción de 
medidas necesarias para solventar las inmisiones acústicas 
intolerables, lo cual supone la posibilidad de acciones de RC 
patrimonial contra dichas Administraciones responsables, así como 
incluso responsabilidad penal de las autoridades al frente de las 
mismas. 

Recogemos a continuación algunas de las Sentencias sobre RC 
derivada de ruido o emisiones acústicas, por su interés: 
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Sentencia del Tribunal Supremo español de 5 de marzo de 2012:  

Se examinaba el caso de una vecina que tocaba el piano de forma 
constante y casi a todas horas. El TS condenó al pago de 
indemnización por daño moral hasta que se solucionara el problema, 
y a la adopción de medida de insonorización de la vivienda de los 
demandados. Se fijaba una indemnización a tanto alzado y no se 
valoraba el tiempo que haya que esperar hasta que se solucionaran los 
problemas acústicos de la vivienda. En este sentido, es una resolución 
no del todo convincente porque presupone una rápida solución del 
problema, lo que no siempre sucederá. 

Sentencia del TS de 29 de abril de 2003:  

Se trata de la sentencia clásica en España en la que por primera vez se 
incorpora a la doctrina emanada de la Sala Civil del Tribunal Supremo 
español la doctrina dictada previamente por el TEDH sobre ruido:  

“…Modernamente, a raíz del reconocimiento constitucional de 
unos derechos fundamentales, con tutela jurídica reforzada, 
(pues son susceptibles caso de desconocimiento o vulneración, en sede 
interna, de recurso de amparo y, en virtud del Convenio Europeo de 
Derechos humanos, del agotamiento de la instancia supranacional que 
representa el Tribunal Europeo de Derechos humanos) se ha abierto 
paso con gran empuje, la tendencia doctrinal y jurisprudencial, 
a considerar estas inmisiones gravemente nocivas, cuando 
afectan a la persona, en relación con su sede o domicilio, 
atentados o agravios inconstitucionales a su derecho a la 
intimidad, perturbado por estas intromisiones. En efecto, el 
derecho a la intimidad, reclama para su ejercicio pacífico, muy 
especialmente, dentro del recinto domiciliario y su entorno, un 
ámbito inmune frente a las agresiones perturbadoras, 
procedentes del exterior, que no exijan el deber específico de 
soportarlas, entre las que se encuentran, a no dudarlo, los 
ruidos desaforados y persistentes, aunque éstos procedan, en 
principio, del desarrollo de actividades lícitas que dejan de 
serlo, cuando se traspasan determinados límites. Por tanto, 
validamos el criterio seguido por la sentencia recurrida, al calificar el 
caso, como una vulneración del derecho fundamental previsto en el 
artículo 18 de la Constitución relativo a la intimidad e inviolabilidad 
del domicilio, con arreglo a la interpretación mantenida por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el artículo 8-1 
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del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre 
«Protección de derechos humanos y de las libertades 
fundamentales», que sanciona el derecho de toda persona al 
respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su 
correspondencia; así la sentencia de 9 de diciembre de 1994, en el 
asunto López Ostra contra España, vino a incluir, en el núcleo de 
la intimidad-protección del domicilio, las intromisiones 
sonoras por considerar que el ruido excesivo supone una 
violación de los derechos fundamentales protegidos en el 
artículo 18 de nuestra Constitución. Por supuesto que el caso que 
se cita, examinado por el Tribunal Europeo, no es idéntico al actual 
("depuradora» que pese al cierre parcial, proseguía su funcionamiento 
con emanaciones de humos, de ruidos repetitivos y de fuertes olores), 
pero el núcleo de sus razonamientos, en lo que concierne a la alegada 
violación del artículo 8 del Convenio, favorece criterios inductivos 
como el realizado por la Sala de instancia; razones de analogía 
que, también, se extraen de la sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de 2 de octubre de 2001 (caso Halton y otros 
contra Reino Unido) en supuestos de ruidos producidos por el tráfico 
aéreo, que incide en la violación del artículo 8 del Convenio europeo de 
los Derechos humanos «al no mantener un justo equilibrio entre el 
interés del bienestar económico del país y el disfrute efectivo por los 
demandantes del derecho al respeto de su domicilio y de su vida 
privada y familiar». A esta tendencia doctrinal no es ajeno 
nuestro Tribunal Constitucional. Claramente, la sentencia del 
Tribunal Constitucional de 24 de mayo de 2001 ( RTC 2001, 119)  , 
establece que una exposición prolongada a unos determinados niveles 
de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e 
insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho 
fundamental a la intimidad personal y familiar, en el ámbito 
domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten gravemente el 
libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o 
menoscabo provenga de actos u omisiones de entes públicos a los que 
sea imputable la lesión producida. Es más, ampliando el panorama 
interpretativo de los derechos fundamentales, en que se coloca la 
referida sentencia, en voto particular concurrente se señala que la 
saturación acústica, en suma, causa daños y perjuicios a los seres 
humanos, con posible conculcación del derecho a la integridad física y 
moral (artículo 15 de la Constitución española). Asimismo, la 
saturación acústica puede suponer una violación del domicilio, como 
ámbito reservado para la intimidad personal y familiar, con 
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vulneración del artículo 18-2 de la Constitución española. El libre 
desarrollo de la personalidad (artículo 10 de la Constitución española), 
queda afectado por la saturación acústica, que atenta contra la 
intimidad personal y familiar (artículo 18-1 de la Constitución), tanto 
dentro como fuera del domicilio. Y un segundo voto particular matiza: 
«por lo que se refiere al derecho a la intimidad personal y familiar 
(artículo 18-1 de la Constitución española) participo de cuanto se dice 
en nuestra sentencia a condición de que quede claro que la agresión a 
la intimidad se conciba, no sólo como una “publicatio” de lo que nos es 
privado –es decir, de lo que pertenece a nuestra “privacidad”– sino 
como el derecho a desarrollar nuestra vida privada sin perturbaciones 
e injerencias externas que sean evitables y no tengamos el deber de 
soportar. Nadie tiene el derecho a impedir nuestro descanso o la 
tranquilidad mínima que exige el desempeño de nuestro trabajo 
intelectual. Por el contrario, puede existir un deber de los poderes 
públicos de garantizarnos el disfrute de este derecho, según cuáles 
sean las circunstancias»…”. 

2. Ideas generales sobre ventajas e inconvenientes de la 
responsabilidad civil como mecanismo de tutela del medio 
ambiente en relación a otros instrumentos legales 

Exponemos a continuación por su interés, algunas consideraciones 
generales sobre las ventajas e inconvenientes de la normativa sobre 
RC para la tutela medioambiental. Esquemáticamente, serían los 
siguientes: 

1. Inconvenientes 

a) Todo gira alrededor del “daño” (idea de quien contamina, 
paga, que ya no es la tesis prioritaria en materia de Medio ambiente): 
si este no existe aún, o no es identificable como sufrido por un sujeto 
de Derecho concreto, no se puede –en principio- recurrir a este cauce 
legal. Así, si los daños son del conjunto de la sociedad, pero no hay un 
particular concretamente lesionado, no se puede utilizar la RC. 

Esto tiene su contrapartida: Los daños son muy variados, y en los 
últimos tiempos se impone la RC por vulneración de bienes de la 
personalidad (pensar en el caso de la RC por ruido), al menos en los 
sistemas de cláusula general de la RC, donde no existe un elenco 
cerrado de derechos susceptibles de ser lesionados. 
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De ese modo, a través de la conducta de un sujeto o sujetos 
concretamente lesionados, se pueden obtener grandes beneficios para 
toda la sociedad (en cuanto a las medidas precautorias o la orden 
judicial de inhibición, cierre de establecimiento u orden de adopción 
de medidas concretas). 

Por otro lado, el Estado es con frecuencia el titular legal de los 
bienes lesionados (es titular del dominio público sobre las aguas, 
sobre los espacios naturales, etcétera). Por tanto, casi siempre estará 
legitimado en concreto por daños. Otra cuestión es la dificultad para 
valorar el daño sufrido en estos casos. 

- Se le puede achacar una excesiva identificación con la cuestión 
patrimonial: se busca con este cauce un resarcimiento en dinero, con 
escasa trascendencia en los aspectos materiales de reparación del 
daño. 

Sin embargo, debe hacerse mayor hincapié (tanto en las demandas 
que se presenten como en la legislación que se promulgue en el 
futuro) en: 

1.- Preferencia por la reparación “in natura” del daño, antes que por la 
económica, que debería ser subsidiaria, salvo respecto de los daños 
patrimoniales ya sufridos y que no admiten reparación “in natura”.  

2.- Relevancia de las medidas cautelares para evitar daños futuros (a 
veces irreversibles) al medio ambiente. Quizás habría que buscar 
fórmulas legales para la apreciación de oficio por el Juzgador, o para 
una mayor intervención del M. Fiscal o de Asociaciones de defensa 
del MA, como legitimadas para pedir tales medidas. (Problema; 
exigencia de cauciones…). 

3.- Trascendencia de las medidas futuras de cesación, o de suspensión 
de actividad o la más drástica del cierre de las instalaciones, entre 
otras. 

b) Indeterminación de los responsables y de las víctimas: A veces 
resulta casi imposible de hecho determinar quién ha sido el causante 
del daño al medio ambiente o quién ha sido la víctima concreta 
afectada por el deterioro medioambiental. 

Frente a ello, hay que recordar que también lo que le sucede a la 
colectividad, repercute en ciudadanos concretos, y a la inversa, por lo 
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que las reglas de la RC pueden ser un cauce adecuado para una 
concreción de los daños sufridos por sujetos individuales, aunque 
provengan de un fenómeno de alcance más general. Y es indudable 
que esa conducta del particular que reclama, aunque sea a título 
individual, puede facilitar la tutela general del Medio Ambiente. 

c) La función de la RC no es en general preventiva ni punitiva, 
sino puramente compensatoria o resarcitoria: 

En consecuencia, puede ser un mecanismo o instrumento 
inadecuado desde la perspectiva de la prevención de daños de cara al 
futuro, o desde la perspectiva de servir como medio de disuasión de 
conductas. 

No obstante, completando lo dicho anteriormente, una adecuada 
regulación de la RC en su traslación a los daños al M.A. puede ejercer 
una saludable influencia de orden preventivo. La cuestión es la 
elección de la normativa que se considera más apropiada para 
conseguir, siempre de forma indirecta, ese objetivo, que debemos 
considerar muy importante en este campo. 

d) Problemas de legitimación activa y pasiva: 

Nos referimos más adelante a este asunto, aunque se trata de un 
problema general, que afecta al ámbito penal y al contencioso 
administrativo: en todo ellos, se presenta siempre o casi siempre un 
inconveniente en cuanto a los sujetos legitimados.  Es evidente 
que una inadecuada elección de los sujetos responsables a los que se 
va a demandar, puede tener repercusiones muy negativas de orden 
patrimonial, en cuanto a una condena en costas por haber demandado 
a quien no tenía que ver con la causa generadora de los daños. 

Este inconveniente puede ser en parte salvado a través de una 
flexibilización por los Tribunales de la normativa sobre imposición de 
costas, atendiendo –salvo casos de errores flagrantes- a la dificultad 
de prueba que casi siempre suponen los procesos sobre RC por daños 
ambientales, de tal manera que no se impongan las costas al 
demandante respecto de aquellos sujetos o entidades no condenados. 

e) Problemas de prescripción y cómputo del plazo prescriptivo: 

Es in asunto que se analiza más adelante, y allí se comprueban las 
soluciones adoptadas por los Tribunales y su posible crítica, de modo 
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que, en sí mismo, no es un inconveniente para el uso de este cauce 
legal. En general, la jurisprudencia sobre prescripción en materia de 
daños medioambientales suele ser proclive a una interpretación de los 
plazos en beneficio del perjudicado.  

2. Ventajas 

Para analizar con precisión las ventajas reales que ofrece el cauce 
consistente en las reglas sobre RC, habría que hacerse esta pregunta: 
¿es preferible o es más ventajosa la vía penal o la vía contencioso 
administrativa, en relación a la vía civil, para resolver los problemas 
de los daños al Medio Ambiente? 

A nuestro juicio, desde esta perspectiva comparativa, la vía civil 
es preferible a la penal o la contencioso administrativa. 

No obstante, debe aclararse que la penal y la contenciosa no son 
incompatibles con la vía de la RC, ya que juegan en ámbitos y con 
presupuestos diferentes (aunque en algún punto pueden confluir, con 
lo que podría producirse en alguna ocasión una cuestión prejudicial). 

Analizamos, por su relevancia, la vía penal, en comparación con 
la civil: 

2.1 Ventajas e inconvenientes del Derecho penal como alternativa 

Para terminar de situar adecuadamente el alcance y el valor de la 
RC como instrumento de tutela del Medio ambiente, conviene 
compararlo con el cauce penal, para conocer si tiene más o menos 
ventajas que el Derecho penal (y el proceso penal). Veamos a 
continuación los problemas y beneficios que en la práctica se 
constatan cuando se recurre a la vía penal.  

2.1.1 Inconvenientes de la vía penal 

a) Indeterminación de los tipos penales. Basta con la simple 
lectura del tipo penal que tipifica el delito contra el medio ambiente 
en cualquier Código Penal que lo incluya, para darse cuenta de la 
dificultad máxima de obtener una condena por dicho delito. 

Pensando en el Derecho español, la lectura del delito básico 
medioambiental regulado en los arts. 325, 326 y 326 bis C. Penal 
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español1, o el delito llamado de prevaricación omisiva 

                                                        
1  Reproducimos a continuación el art. 325 del C. Penal español:  
Artículo 325. 1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a 

catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el 
que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio 
ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, 
extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la 
atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el 
alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de 
aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales 
a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas. 

2. Si las anteriores conductas, por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran perjudicar 
gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a 
cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio 
por tiempo de uno a tres años. 

Si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, se impondrá la 
pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado. 

Artículo 326. 1. Serán castigados con las penas previstas en el artículo anterior, en sus 
respectivos supuestos, quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter 
general, recojan, transporten, valoricen, transformen, eliminen o aprovechen residuos, o no 
controlen o vigilen adecuadamente tales actividades, de modo que causen o puedan causar 
daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas, muerte 
o lesiones graves a personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas 
naturales. 

2. Quien, fuera del supuesto a que se refiere el apartado anterior, traslade una cantidad no 
desdeñable de residuos, tanto en el caso de uno como en el de varios traslados que aparezcan 
vinculados, en alguno de los supuestos a que se refiere el Derecho de la Unión Europea 
relativo a los traslados de residuos, será castigado con una pena de tres meses a un año de 
prisión, o multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por 
tiempo de tres meses a un año. 

Artículo 326 bis Serán castigados con las penas previstas en el artículo 325, en sus respectivos 
supuestos, quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, lleven a 
cabo la explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa o en las que se 
almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos de modo que causen o puedan causar 
daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, a animales o plantas, muerte o 
lesiones graves a las personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas 
naturales. 

Los hechos a los que se refieren los tres artículos anteriores serán castigados con la pena superior 
en grado, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este 
Código, cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el artículo anterior 
concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva 
autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones. 

b) Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o 
suspensión de las actividades tipificadas en el artículo anterior. 

c) Que se haya falseado u ocultado información sobre los aspectos ambientales de la misma. 
d) Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración. 
e) Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico. 
f) Que se produzca una extracción ilegal de aguas en período de restricciones. 
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medioambiental, regulado en el art. 320 del C. Penal, a cargo de 
alguna autoridad pública con competencias en la materia ambiental, 
da muestra de las dificultades de prueba: en ellos, se exige la prueba 
puntual de la vulneración (radical o sustancial) de normas 
administrativas sobre protección medioambiental o reguladoras de 
procedimientos administrativos en ese campo, con un nivel de 
gravedad y/o de continuidad en la conducta, aparte de la exigencia 
de conducta deliberada y no culposa. Todo ello lleva a un muy 
frecuente sobreseimiento de la causa penal abierta2. 

A lo anterior se añade, siendo frecuentemente un delito 
omisivo, la perplejidad que con frecuencia sufre el juzgador a la hora 
de considerar probada una conducta negativa u omisiva por parte de 
los responsables públicos o privados. 

Si además intervienen distintos sujetos, con competencias 
concurrentes, la tendencia suele ser la de imputar penalmente a los 
responsables políticos o administrativos de segundo nivel, dejando 
fuera a los de primer nivel, cuya responsabilidad por omisión es 
igualmente evidente en muchos casos. Y junto a ello, tratándose de 
servidores públicos, nos encontramos en España con el grave 
problema del aforamiento de muchos de los responsables públicos, 
cuyo efecto es el de atribuir el conocimiento de la causa a los 
Tribunales de más alto rango, muchos de cuyos miembros han sido 
designados justamente por quienes luego van a pasar por sus manos 
en cuanto aforados: a la postre, el sistema resulta viciado porque con 
demasiada frecuencia lleva al sobreseimiento y archivo de la causa 
contra estos responsables políticos aforados, cuando resulta que, al 

                                                        
2  Reproducimos a continuación el citado art. 320 C. Penal español:  
“Artículo 320.1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya 

informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, 
parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a 
las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes, o que con motivo de inspecciones 
haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de 
inspecciones de carácter obligatorio será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de 
este Código y, además, con la de prisión de un año y seis meses a cuatro años y la de multa de 
doce a veinticuatro meses. 

2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí 
mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor 
de la aprobación de los instrumentos de planeamiento, los proyectos de 
urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de 
las licencias a que se refiere el apartado anterior, a sabiendas de su injusticia”. 
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mismo tiempo, acaban siendo procesados por los Tribunales 
ordinarios los funcionarios que carecen de esa condición de aforados. 

b) Por otro lado, existe en la práctica un grave problema de los 
tipos penales medioambientales, en cuanto a la determinación del 
plazo de prescripción de los delitos. No está resuelto en muchos 
códigos penales la cuestión de la prescripción del delito 
medioambiental, en especial respecto de las conductas omisivas, tan 
frecuentes en la práctica: la determinación de a partir de cuándo se 
computa el plazo, constituye uno de los temas que a día de hoy no ha 
resuelto en España el Alto Tribunal, lo que dificulta mucho la 
actuación de los Juzgados y Tribunales inferiores, ya que, en la duda, 
acaban interpretando a favor del sujeto afectado una norma como la 
relativa a la prescripción que no creemos se deba interpretar “pro 
reo”, al ser una norma general y no referida a tipos penales. Pensando 
en algún supuesto concreto que hemos vivido en la práctica judicial, 
resulta muy complicado concretar la no prescripción del delito 
cuando se han producido muchas veces las mismas conductas 
omisivas del sujeto imputado, o conductas positivas continuadas en el 
tiempo: en todos estos supuestos, ¿se toma en cuenta la última 
conducta (aun omisiva), o se ha de defender que el tipo penal sigue 
vigente mientras no se rompa el círculo, de modo que sólo empieza a 
correr el plazo legal cuando se produce alguna actuación positiva en 
orden a exigir el respeto de las normas medioambientales por parte 
del funcionario o autoridad con competencia para ello? ¿Y qué decir 
de la prescripción del delito en los casos en que ese responsable es 
relevado de sus funciones, pero mantiene una responsabilidad de 
orden menor, o es trasladado a otro negociado de la Administración? 
O qué sucede cuando cesa, por ser responsable político, y al cabo de 
varios años vuelve a esa misma función, al regresar al poder el grupo 
político que en su momento lo auspició para ese puesto de 
responsabilidad? 

c) Exigencia de máxima gravedad (el Principio de Intervención 
Mínima) 

Al margen de los anteriores inconvenientes, de por sí bastante 
relevantes, los tipos penales referidos contienen una exigencia que 
dificulta sobremanera su efectividad: la de que concurra un riesgo 
grave (para la salud o la integridad de las personas, para las 
condiciones de vida natural, etcétera…). 



 114

Eso conlleva además una importante dificultad de prueba. Es 
verdad que eso también sucede en el campo civil o administrativo, 
donde también hay que probar hechos o conductas que con frecuencia 
resultan muy complejos; pero qué duda cabe de que, en el campo 
penal, por el principio de intervención mínima, el nivel de exigencia 
de la gravedad será mucho mayor, al estar en juego los derechos y la 
libertad de los sujetos imputados. 

La gravedad como presupuesto de la responsabilidad penal la 
han cifrado los Tribunales españoles preferentemente en la lesión de 
la salud de los ciudadanos. Por lo tanto, mientras no se constate 
fehacientemente esa lesión, o el peligro inminente de lesión, 
difícilmente se podrá sancionar penalmente la conducta. 

Esto implica, como puede suponerse, un enfoque bastante 
simplista, si se piensa en los daños a veces irreversibles que se pueden 
ocasionar al entorno general o a los ecosistemas naturales, sin que de 
momento se haya constatado un concreto daño a la salud de un 
individuo o grupo de ellos. No parece que la lesión de las personas 
deba ser el único parámetro al que recurrir para aplicar los tipos 
penales medioambientales. 

c) Dificultades del aparato judicial estatal: 

También se constata en la práctica de los delitos 
medioambientales, a día de hoy, la falta de una mentalidad de los 
jueces y funcionarios judiciales adaptada a estos relativamente nuevos 
tipos penales. 

Por otro lado, la intervención del Ministerio Fiscal en los 
procesos sobre delitos medioambientales suele ser complicada, al 
moverse en un campo donde la prueba del delito se torna muy 
compleja, y con frecuencia muy costosa, existiendo una cierta 
tendencia a acomodarse a tipos penales más sencillos de calificar y 
dejando de lado los tipos penales medioambientales, que son 
seguramente los que más esfuerzo probatorio, junto con los 
económicos, van a suponerle al Ministerio Público, con unos 
resultados a veces muy magros, dada la reducida condena que en su 
caso va a caerle al sujeto condenado. 

d) Grave dificultad en cuanto a la adopción de medidas 
cautelares: 
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La práctica judicial de los delitos medioambientales demuestra 
las enormes dificultades para que un Juez o Tribunal acuerden la 
adopción de medidas cautelares durante la tramitación de las 
Diligencias penales previas al juicio. 

Hay que tener en cuenta que la adopción de medidas, junto con 
la condena del culpable, es uno de los objetivos típicos del particular o 
particulares lesionados por la conducta del responsable o imputado, 
en cuanto su pretensión es que se solucione un problema que genera 
graves molestias a la vida y el desarrollo personal y económico del o 
de los denunciantes. 

Pues bien, a este respecto, la normativa del C. Penal y de la 
legislación procesal criminal en España es tan parca y genérica, y se 
preocupa tan poco de los delitos medioambientales u omisivos en 
general, que hacen inviable la adopción por el Juez de instrucción de 
este tipo de medidas cautelares en el ámbito penal. 

Basta con reproducir los dos artículos de la Ley de 
Enjuiciamiento criminal española referidos a medidas cautelares o 
diligencias de prevención, para obtener fácilmente la anterior 
conclusión. Así, el artículo 13 de la L.E. Criminal y el art. 339 del C. 
Penal disponen: 

Artículo 13.Se consideran como primeras diligencias la de consignar 
las pruebas del delito que puedan desaparecer, la de recoger y poner en 
custodia cuanto conduzca a su comprobación y a la identificación del 
delincuente, la de detener, en su caso, a los presuntos responsables del 
delito, y la de proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a 
sus familiares o a otras personas, pudiendo acordarse a tal efecto las 
medidas cautelares a las que se refiere el artículo 544 bis o la orden de 
protección prevista en el artículo 544 ter de esta ley. 

Artículo 339.Los jueces o tribunales ordenarán la adopción, a cargo 
del autor del hecho, de las medidas necesarias encaminadas a restaurar 
el equilibrio ecológico perturbado, así como de cualquier otra medida 
cautelar necesaria para la protección de los bienes tutelados en este 
Título. 

Como puede suponerse, existe una grave dificultad de adaptar 
estas reglas generales, referidas a todos los tipos delictivos, a los 
delitos contra el Medio ambiente o los delitos omisivos. 
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Excepcionalmente se podría adoptar alguna medida, pero será 
relativamente lógico y probable que el Juez penal remita a los 
interesados a la jurisdicción contencioso administrativa, o a la civil, 
según la que sea más competente en la materia, para conseguir la 
medidas cautelares deseadas. Esta dificultad en el ámbito penal puede 
tener su causa en que, con frecuencia, al ser solicitadas, el Juez acabe 
entendiendo que lo que se le piden son medidas cautelares relativas a 
la posible y futura RC derivada de delito, por lo que resultará aún 
más complicado que sean adoptadas por el juez penal en la fase de 
instrucción. 

2.1.2 Posibles ventajas de la vía penal:  

A pesar de lo anterior, se podrían citar algunas ventajas del 
recurso a la vía penal para la tutela medioambiental, como las 
siguientes: 

a) La vía penal resulta más mediática y es más fácilmente 
cognoscible e identificable por la sociedad. 

b) Como consecuencia de lo anterior, cumple una mejor función 
pedagógica o conformadora de las conductas sociales. 

Sin embargo, como contrapartida a lo anterior, el frecuente 
sobreseimiento y archivo de las causas penales abiertas sobre materia 
medioambiental producen también una repercusión social muy 
importante, en cuanto generan la convicción de impunidad de quienes 
son denunciados. 

En conclusión, la vía civil ofrece, en abstracto y en concreto, 
bastantes más ventajas que la vía penal para la adecuada tutela del 
Medio Ambiente. 

3. La normativa general de la responsabilidad civil en su traslación a los 
daños a particulares y daños al medio ambiente. Problemas generales 

Nos centramos ya en el análisis del valor real que las reglas 
generales de la RC pueden tener en su traslación a los problemas 
medioambientales. 

Son muchas las cuestiones que se suscitan. Nos vamos a centrar 
sólo en algunas de ellas, a partir precisamente de los datos extraídos 
de la práctica judicial. 
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3.1. Introducción. Problemas de jurisdicción aplicable 

3.1.1. Consideraciones generales 

- Debemos asumir que en la práctica, cuando se ejercitan 
acciones sobre RC en materia medioambiental, la situación procesal 
suele ser muy desequilibrada: con frecuencia nos hallamos ante un 
conflicto en el que interviene un particular casi siempre frente a una 
empresa, que suele ser grande o una multinacional, en donde por 
tanto las armas de unos y otros están muy descompensadas. 

Esto debe ser un dato de partida a tener en cuenta a la hora de 
enfocar el caso y resolverlo por parte de los Tribunales. 

Por otro lado, creemos que el Juzgador que conoce de estos 
asuntos debe ser consciente de que, cuando se ven afectados 
elementos o componentes del medio ambiente, aunque sea a pequeña 
o reducida escala, nos hallamos ante actos con consecuencias que 
muchas veces pueden ser irreversibles, o que va a costar mucho 
tiempo de espera para conseguir el restablecimiento a la situación 
anterior. 

Con esto no estamos defendiendo una perspectiva de índole 
punitiva en el ámbito de la RC; ni siquiera tampoco un facilitamiento 
de la prueba o presunción de nexo causal. Sólo queremos resaltar, al 
margen de la conducta imputable o no del demandado o 
demandados, que se debe ser especialmente meticuloso a la hora de 
juzgar y resolver sobre una posible condena por RC o sobre las 
medidas que se han de adoptar. 

Es más, puede ser recomendable facilitar la adopción de 
medidas cautelares, o bien incluso una actuación de oficio en defecto 
de que lo haga el concreto particular afectado, con la finalidad de 
averiguar la realidad de los hechos y las medidas más convenientes. 

3.1.2 Problemas de jurisdicción competente:  

En la RC por daños medioambientales se suelen presentar 
importantes problemas de jurisdicción competente, que hemos tenido 
ocasión de comprobar en la práctica, así como en el análisis de la 
jurisprudencia existente. 
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Así, suele ser habitual alegar por el demandado en un proceso 
civil de RC por daños medioambientales, alegar la falta o 
incompetencia de la jurisdicción ante la que se ha presentado la 
demanda o reclamación. 

Por lo pronto, si se trata de poner en cuestión la licencia de 
actividad concedida por la Administración a la empresa 
presuntamente contaminante, la competencia es exclusivamente la de 
la jurisdicción contencioso administrativa, y no la civil. 

También puede ser dudosa la competencia civil sobre el 
cumplimiento por empresa privada de los límites impuestos 
administrativamente para el desarrollo de la actividad. 

No obstante lo anterior, se puede conocer el grado de 
cumplimiento de dichos límites, a través de informes periciales 
presentados ante el Juez civil, por lo que no debe excluirse la 
jurisdicción civil desde el principio. 

La dificultad aumenta cuando se trata de solicitar al Juez civil, 
a la vista de los daños sufridos, con o sin cumplimiento de los límites 
administrativos impuestos a la actividad generadora de esos daños, la 
adopción de medidas o sobre todo la suspensión o el cierre de la 
actividad. 

En estos casos, existe una tendencia clara de los jueces civiles 
de asumir su propia incompetencia a la hora de tomar este tipo de 
decisiones, derivando las mismas a la Administración o a la 
jurisdicción contencioso administrativa. 

Ciertamente, puede resultarle difícil al Juez civil, una vez 
apreciado el daño sufrido o el riesgo de que se vuelva a producir en el 
futuro, entrar a valorar las medidas que se deban adoptar, incluso las 
más radicales. Sin embargo, tras recabarse la información adecuada de 
los peritos correspondientes y de la Administración competente, y al 
margen de la actuación que esta misma puede asumir de oficio, no 
parece imposible que dicho juez civil se halle en disposición de tomar 
una decisión sobre esas medidas, ya que sería una situación similar a 
la del juez de la jurisdicción contencioso administrativa, quien 
también habría de recurrir a expertos a la hora de decidirse por una 
concreta medida. 
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Si nos centramos en la reclamación de daños, habría que 
determinar quién ha sido el causante. En estos casos, pueden ser 
varios, y uno de ellos, el Estado mismo o una Administración pública 
(o varias), con frecuencia por su inactividad o desidia en el control de 
los límites establecidos, en cuyo caso se plantea igualmente la duda de 
la jurisdicción competente para conocer de esa reclamación. 

En España, desde el año 1998 en que se reformó la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, existe una vis atractiva de 
dicha jurisdicción contenciosa cuando se ven implicados un particular 
y una Administración pública. 

La única excepción admitida es la relativa a los casos en que la 
empresa o particular afectado sea un concesionario de la 
Administración o haya suscrito un contrato de obra con esta última, 
en cuyo caso algunos Tribunales son partidarios de que se pueda 
demandar ante la jurisdicción civil, dirigiéndose sólo frente al 
particular, cuando se pueda acreditar que los daños provinieron de la 
actuación independiente y autónoma del mismo, esto es, sin seguir 
instrucciones o mandatos de la Administración, o sin base en el pliego 
de condiciones administrativas previamente exigido por ésta. Por el 
contrario, si hubiera sucedido esto último, la competencia debería 
atribuirse en exclusiva a la jurisdicción contencioso administrativa. 

De todos modos, no será fácil esa solución, en la práctica, al 
ser una cuestión de fondo, y no propiamente de jurisdicción 
competente, a resolver en la fase de admisión a trámite de la 
demanda. 

3.2 Acciones susceptibles de ejercitarse: acciones de reparación y acciones 
de cesación 

Se trata de un nuevo problema que debe resolver quien 
pretenda accionar en materia de daños medioambientales o similares. 

Partimos de la idea de que se trata de uno o varios sujetos que 
ejercitan pretensiones en defensa de sus intereses particulares (aunque 
a la vez sus acciones repercuten indirectamente en la protección del 
Medio ambiente de la zona). Puesto que el fundamento para ejercitar 
estas pretensiones puede encontrarse en la vulneración o lesión de 
derechos económicos (daños en bienes de propiedad privada, o en 
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derechos patrimoniales protegibles) o de derechos personales o 
constitucionales, son diversas las vías posibles. 

a)  Ejercicio de acciones por lesión de derechos de propiedad o 
derechos de contenido patrimonial:  

No presenta especiales problemas, puesto que supone remitirse a 
las reglas generales sobre RC (recordar que en España y otros muchos 
países, existe un sistema de cláusula general: ni siquiera hay que 
identificar el derecho concreto vulnerado, bastando con demostrar la 
existencia de un daño patrimonial del que no se tiene el deber de 
soportarlo, junto con el nexo causal entre el mismo y la conducta del 
demandado).  

b) Ejercicio de acciones de tutela de derechos fundamentales:  

Ya se ha tratado en parte más arriba. Tratándose de derechos de 
contenido personal, y a veces de raíz constitucional, se pueden 
ejercitar también en materia medioambiental las acciones propias en 
defensa de derechos constitucionales, con el posible efecto de poder 
obtener una indemnización en dinero en concepto de daño moral (o 
por estar así previsto en la ley). 

La reciente Sentencia del TS español de 26 de marzo de 2013 da 
cuenta de las ventajas, pero sobre todo de los inconvenientes de este 
tipo de acciones. 

En dicho asunto, se ejercitaba por los actores, como derecho 
vulnerado, el derecho constitucional a la intimidad y la inviolabilidad 
del domicilio, así como el derecho a la vida y la integridad física, 
contra empresa eléctrica, por razón de las emisiones de un 
transformador eléctrico situado de forma adosada al edificio donde 
habitaban los demandantes, cuyos campos electromagnéticos se decía 
que habían afectado a la salud de los demandantes. Recurrieron a la 
normativa de la Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982, reguladora del 
derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, 
planteando una intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad, 
solicitando el cese de la intromisión. Curiosamente, en el caso no se 
pedían indemnizaciones. 

Finalmente, el T. Supremo acabó desestimando la pretensión de 
cese de la actividad perturbadora, por falta de legitimación activa de 
los demandantes. Como datos relevantes del caso, cabe señalar: 
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- La instalación fue consentida en su momento por los 
propietarios. 

- No se vulneró la normativa reglamentaria vigente al instalarse, 
ni tampoco sobrepasaba los límites legales en cuanto a emisiones. 

La teórica ventaja del recurso a la tutela de derechos 
fundamentales frente al cauce procedimental típico de la reclamación 
por RC (proceso civil declarativo ordinario), radicaba en que la Ley 
española citada presume el daño una vez acreditada la intromisión, y 
obliga a indemnizar. Sin embargo, como ya se ha dicho, no se reclamó 
indemnización alguna al respecto. 

El TS español, con criterio discutible, aunque técnicamente 
correcto, desestima la demanda y el recurso de casación, porque de 
forma sobrevenida a la demanda, en el año 2011, los demandantes de 
forma voluntaria habían transmitido su inmueble a tercero 
(curiosamente, se había transmitido a una sociedad de titularidad de 
los mismos actores, para instalar allí el local o establecimiento de 
dicha empresa), por lo que, al haberse basado su pretensión tan sólo 
en la vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad e 
inviolabilidad de domicilio, y ser tales derechos de índole personal, 
era conditio sine qua non ser titular del inmueble para obtener la 
condena al cese y el cierre de la instalación eléctrica., presupuesto 
legal que había desaparecido de forma sobrevenida. 

Es dudoso que esa justificación valga también para el ejercicio de 
acciones de cesación, donde parece preferible el mantener la 
legitimación activa incluso aunque se haya dejado de ostentar 
titularidad sobre el derecho lesionado, por ser beneficioso respecto de 
la tutela de los terceros subadquirentes, o en general respecto de 
terceros afectados. 

Este tipo de derechos está también en la base del ejercicio de 
acciones contra empresas o establecimientos que emiten ruidos en un 
nivel intolerable para los vecinos de la zona.  

c) Las acciones de cesación:  

Una de las cuestiones que se plantean al hilo de las acciones de 
cesación, es si constituye presupuesto de las mismas el haber sufrido 
un daño actual por parte del legitimado activamente, esto es, si se 
precisa ser titular actual de un derecho o interés protegible que haya 
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sido lesionado también actualmente (no ya ser dueño o titular de una 
cosa o bien patrimonial lesionado), o si pueden haber legitimación 
activa también por parte de quienes sólo corran un peligro (actual o 
futuro, inminente o no), o incluso sujetos sin ni siquiera esa situación. 

Hablamos aquí en buena medida de la tradicional acción 
negatoria, referida históricamente a acciones del propietario o titular 
de derecho real frente a limitaciones de su derecho provenientes de 
terceros, basada en el principio general de libertad de cargas del 
dominio, y que, sin embargo, en la actualidad se ha ampliado a otros 
derechos vulnerados (no sólo derechos reales, sino también a 
situaciones posesorias), así como a supuestos de inmisiones no 
tolerables de orden ambiental en los derechos o propiedades ajenas. 

Nuestra postura es favorable a: 

a) Una separación neta entre la existencia de daños y la 
legitimación para ejercitar, en vía civil, acciones de cesación. 

En la medida en que exista un riesgo cierto de daño o lesión 
futura de bienes o derechos, debería concederse legitimación para 
accionar a su titular. No será necesaria la existencia de daños actuales 
ni de daños futuros seguros. 

El art. 590 CC español, que es el precepto generalmente invocado 
en estas situaciones, en buena medida exige sólo una situación riesgo 
para que se puedan acordar medidas, aun antes de que se produzca la 
inmisión dañosa. Dice al respecto lo siguiente (recuérdese que es una 
norma con más de 100 años de vigencia): “Artículo 590. Nadie podrá 
construir cerca de una pared ajena o medianera pozos, cloacas, 
acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, depósitos de 
materias corrosivas, artefactos que se muevan por el vapor, o fábricas 
que por sí mismas o por sus productos sean peligrosas o nocivas, sin 
guardar las distancias prescritas por los reglamentos y usos del lugar, 
y sin ejecutar las obras de resguardo necesarias, con sujeción, en el 
modo, a las condiciones que los mismos reglamentos prescriban. A 
falta de reglamento se tomarán las precauciones que se juzguen 
necesarias, previo dictamen pericial, a fin de evitar todo daño a las 
heredades o edificios vecinos”. 

El problema es que la norma parece exigir como presupuesto una 
vulneración de las normas y límites administrativos. 
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Sin embargo, se está propugnando doctrinalmente una 
ampliación, de modo que se puedan adoptar medidas propias de una 
acción de cesación incluso cuando se hayan cumplido dichas normas 
administrativas, en la medida en que resulte previsible un daño 
futuro. Esta idea es dudosa, al menos si no se acredita un daño actual. 

b) Lo anterior nos lleva a una legitimación activa amplia para el 
ejercicio de acciones de cesación, mayor que la derivada de la RC, de 
modo que se puedan incluir otros sujetos con una conexión con los 
actos susceptibles de causar daños en el futuro (o con un riesgo actual, 
o más o menos próximo o inminente). 

Esto último encontraría un cierto respaldo en afirmaciones como 
ésta de la STS de 22 de diciembre de 2008: 

“El vertido continuado en la finca de propiedad de la recurrente de 
sustancias gravemente tóxicas y peligrosas puede no afectar 
únicamente al solar que se utiliza ilícitamente como vertedero, pues 
los daños causados pueden revestir un alcance superior a la existencia 
y subsistencia del inmueble que constituye el sustento de los 
expresados vertidos. No puede rechazarse de manera absoluta que 
puedan resultar afectados no solamente aquellas terceras personas que 
por razón de la titularidad de fincas próximas al lugar del vertido o 
por hallarse físicamente en situación de ser contaminados por ellos 
puedan sufrir perjuicios, sino también los sucesivos propietarios 
que se encuentren en la misma situación. Pero la consideración 
como terceros perjudicados de estos sucesivos titulares exige 
demostrar que han sido víctima de daños distintos de los consistentes 
en perjuicios económicos dimanantes de los defectos sufridos por la 
cosa vendida, pues, en caso de no ser así, sólo las acciones relacionadas 
con el incumplimiento del contrato o con el saneamiento de la cosa 
vendida pueden ser utilizadas para el resarcimiento, en el marco de las 
acciones contractuales”. 

Con esta acción negatoria se puede conseguir: 

a) La adopción de medidas precautorias. 
b) El cese total de la actividad. 

Antes de ese cese total, se podría acordar por el Juez o Tribunal 
civil, en una primera fase, una paralización de la actividad, hasta la 
adopción de medidas y la comprobación del resultado de las mismas. 
Pero si ya se hubieran adoptado algunas medidas y hubieran 
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resultado infructuosas, debería en la misma sentencia acordarse el 
cese definitivo de la actividad. 

Ese cese total puede ser muy problemático jurídicamente por 
afectar a terceros (los trabajadores de esa empresa o establecimiento), 
quienes no habrían sido consultado ni habrían intervenido como parte 
en el conflicto, lo que podría derivar en una posible indefensión de los 
mismos. 

Hay que valorar que se trata de una afectación indirecta de su 
interés, en la medida en que el daño, si lo sufren, se lo estaría 
causando la propia empresa negligente en el desarrollo de la 
actividad, antes que el perjudicado demandante. 

A la hora de decidirse por el cese definitivo de la actividad dañina 
al medio ambiente, también hay que valorar la posición del 
perjudicado (uno o muchos) en sus intereses particulares (y a la vez 
medioambientales). Estos no pueden estar forzados a continuos 
litigios cada vez que sufren un daño, sobre todo si es continuado o de 
generación permanente; sin embargo, con frecuencia están en esa 
situación, y se ven obligados a una constante litigiosidad, a veces con 
resultado incierto. En realidad, se podría estar afectando también su 
derecho a la tutela judicial efectiva, por los elevados costes 
económicos de esa continua litigiosidad, y sin conseguir solventar el 
problema de forma definitiva. 

El otro problema de fondo es el alcance del respeto a las normas 
administrativas y si un juez civil puede pronunciarse por este tipo de 
medidas sin que antes una Administración o Tribunal contencioso 
haya declarado la vulneración de las normas y haya acordado la 
revocación o revisión de la licencia. 

Ahora bien, no por el hecho de que civilmente se acredite un daño 
y se ordene la suspensión de la actividad, ello supone un 
cuestionamiento de la licencia. Puede que ésta se obtuviera 
cumpliendo en su momento las exigencias legales, pero luego, en su 
ejecución, las máquinas e instalaciones se hubieran vuelto obsoletas, o 
hubiera habido una conservación inadecuada e insuficiente que 
pudieran afectar a los límites y exigencias contenidos en la licencia 
concedida en origen. 
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d) La pretensión de que la empresa o entidad demandada 
adquiera las viviendas afectadas, por haber visto considerablemente 
reducido su valor de mercado, como consecuencia de las inmisiones: 

Se trata de otra posible pretensión que en ocasiones se aduce por 
los perjudicados por inmisiones de índole medioambiental, cuando 
resulta que sus viviendas o inmuebles han acabado de hecho fuera del 
mercado, al no existir nadie que quiera adquirirlos, dada la 
contaminación generada, o han visto mermado muy 
considerablemente su valor real. 

La cuestión se ha planteado en la Sentencia del TS español de 12 
de enero de 2010, y se ha resuelto negativamente. Allí se reconoce que 
se puede obtener indemnización por la pérdida de valor de los 
inmuebles, pero nada más, sin posibilidad de exigir la compra de los 
terrenos al sujeto contaminante. 

La cuestión es dudosa y no creemos que sea generalizable, por 
cuanto es demostrable que las inmisiones pueden ser continuadas y 
que no han cesado ni lo van a hacer en un futuro más o menos 
próximo, y que en esas circunstancias han podido provocar que esos 
inmuebles hayan salido de hecho del mercado, en cuanto que no 
existan adquirentes interesados, fuera de la propia empresa 
contaminante. En estos casos, seguramente excepcionales, no puede 
descartarse una pretensión como la señalada. 

4. Los sujetos responsables y los sujetos afectados: problemas 
de identificación y de determinación  

Uno de los aspectos más complejos en los demandas sobre RC 
por daños medioambientales es el de la determinación de los sujetos 
causantes de los daños y de los sujetos legitimados para demandar 
por RC. 

4.1. Sujetos hipotéticamente responsables 

La referencia legal para determinar el sujeto o sujetos 
responsables, susceptibles de ser demandados en los procesos de RC 
medioambiental, la proporciona el art. 1908 CC español: 

Artículo 1908. Igualmente responderán los propietarios de los 
daños causados: 
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1.º Por la explosión de máquinas que no hubiesen sido cuidadas 
con la debida diligencia, y la inflamación de sustancias 
explosivas que no estuviesen colocadas en lugar seguro y 
adecuado. 

2.º Por los humos excesivos, que sean nocivos a las personas o a 
las propiedades. 

3.º Por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito, 
cuando no sea ocasionada por fuerza mayor. 

4.º Por las emanaciones de cloacas o depósitos de materias 
infectantes, construidos sin las precauciones adecuadas al 
lugar en que estuviesen. 

Como se puede comprobar, a la hora de fijar quién es sujeto 
responsable, esta norma habla de propietario, pero la jurisprudencia lo 
extiende al empresario titular de la empresa presuntamente contaminante o 
generadora de las inmisiones: 

Así la Sentencia del TS español de 14 de marzo de 2005:  

“El motivo cuarto, que mantiene la infracción de los artículos 1902 y 1903 
del Código civil también se desestima porque la normativa aplicable al 
presente caso no son tales artículos sino el mencionado artículo 1908, que se 
trata de una responsabilidad de carácter objetivo, que se impone al 
propietario, o más bien al empresario, titular de la empresa causante de los 
humos o emanaciones, es decir, de la agresión al medio ambiente. Por otra 
parte, en la responsabilidad civil, el cumplimiento de las disposiciones 
reglamentarias no la excluye si se ha producido, como en el presente caso, el 
daño”. 

Como complemento, el otro artículo relevante en materia 
civil, el art. 590 CC, quizás deja mayor margen para los sujetos 
demandados: 

Artículo 590. Nadie podrá construir cerca de una pared ajena o medianera 
pozos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, depósitos de 
materias corrosivas, artefactos que se muevan por el vapor, o fábricas que por 
sí mismas o por sus productos sean peligrosas o nocivas, sin guardar las 
distancias prescritas por los reglamentos y usos del lugar, y sin ejecutar las 
obras de resguardo necesarias, con sujeción, en el modo, a las condiciones que 
los mismos reglamentos prescriban. 
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A falta de reglamento se tomarán las precauciones que se juzguen necesarias, 
previo dictamen pericial, a fin de evitar todo daño a las heredades o edificios 
vecinos. 

4.2 Sujetos afectados 

Parece evidente que los sujetos que deben tener legitimación 
activa para presentar demanda de RC, con las distintas pretensiones 
antes señaladas, son los titulares afectados en alguno de los derechos 
vulnerados, sean derechos patrimoniales o de índole personal o 
derechos constitucionales, así como aquellos cuyos intereses dignos 
de protección se hayan visto lesionados de manera demostrable. 

Se ha planteado la jurisprudencia española si debe cumplirse 
además la exigencia de la “alteridad” en el daño causado: en cuanto 
que no cabría reclamar por RC extracontractual cuando se trata de 
daño entr6 cosa propia. 

Al respecto, la cuestión se plantea al hilo de la Sentencia del 
TS español de 22 de diciembre de 2008. A nuestro juicio, es dudoso 
que en realidad el problema planteado en esta sentencia sea el de la 
concurrencia o no de la citada “alteridad”. Seguramente se trata más 
bien de un problema de distinción entre RC contractual y 
extracontractual, y además de determinación del momento en que se 
produce el daño, en cuanto lo lógico para poder demandar por RC es 
que estemos ante un daño sobrevenido o posterior a la adquisición del 
bien o derecho presuntamente lesionado, pero no ante un “daño 
pasado” o anterior al momento en que se adquiere el bien o derecho 
presuntamente lesionado. 

Dice la misma Sentencia de manera literal:  

“En el caso examinado, el solar sobre el que se produjeron los vertidos 
llevados a cabo por la demandada, como propietaria de la que trae causa la 
última transmisión, es el mismo sobre el que funda su reclamación la 
demandante como última adquirente en virtud de un contrato de 
compraventa. No habiéndose declarado probado por la sentencia recurrida 
que concurran daños distintos de aquellos que comportan los vertidos 
ilegales, que pueden afectar a la funcionalidad y valor de la cosa vendida, no 
se cumple el requisito de la alteridad que exige el artículo 1902 CC como 
característico de la responsabilidad extracontractual, según reiterada 
jurisprudencia que cita la parte recurrente, pues el daño se ha producido 
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sobre cosa propia del vendedor contra el que se reclama, y resulta forzoso 
apreciar, por ende, la infracción que se imputa a la sentencia recurrida”. 

Conviene concretar con más detalle el listado posible de 
sujetos legitimados activamente para demanda por RC 
medioambiental. 

4.2.1  Propietarios de bienes inmuebles 

El supuesto más habitual de sujetos legitimados para accionar 
por RC medioambiental es el del propietario o propietarios de bienes 
inmuebles colindantes afectados por las inmisiones contaminantes. 

Se ha planteado la posibilidad de que la acción la ejercite una 
Asociación de vecinos afectados. Por lo pronto, deberían ser 
propietarios todos ellos. 

La Sentencia del TS español de 12 de enero de 2010 permite 
esa legitimación, aunque reduce la cuantía de los daños morales 
reclamados, por cuanto algunos de los propietarios lo fueron en fecha 
reciente, y después de la puesta en marcha de las instalaciones (y 
sucesivas reformas de las mismas). 

En general, no está garantizado que, por ser propietarios, 
automáticamente todos van a verse afectados en la misma medida. 

Puede ser relevante, según el tipo de daño reclamado, el de 
ser residente u ocupante del inmueble, de forma que queden 
excluidos de los daños (por ej. los daños morales) los propietarios que 
tengan su residencia en otro lugar. Ello al margen de otros daños que 
sí serían reclamables, como los de disminución del valor del inmueble 
o los lucros cesantes. 

Por otro lado, respecto de daños morales, puede no ser igual 
el daño sufrido (por ejemplo, con ocasiones de ruidos o vibraciones 
intolerables) por parte del colindante en sentido estricto, que el 
sufrido por otros vecinos más alejados. 

Entre los problemas que se plantean están, en casos de 
inmisiones y de petición de cese de las mismas, la cuestión de si se 
exige o no residir en las viviendas de forma habitual. 

El TS español en la antes citada Sentencia del TS de 12 de 
enero de 2010, ha declarado que no es necesaria la prueba de que 
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tengan allí su residencia habitual (puede ser por ej. segunda 
residencia), aunque admite la prueba contraria de que según el 
padrón o registro municipal de residentes, algunos no habitan en esas 
viviendas de su propiedad. Dice en concreto: 

“…Los daños y perjuicios causados por inmisiones no dejan de 
existir y ser indemnizables por el hecho de que las personas que se digan 
perjudicadas no tengan su domicilio, entendido como residencia permanente, 
en las viviendas afectadas, siendo por el contrario perfectamente admisible 
que existan daños y perjuicios indemnizables por inmisiones en lo que 
comúnmente se denomina segunda residencia”. 

Otro de los problemas que en la práctica se plantean es el 
relativo a la fecha de adquisición del inmueble, y si en esa fecha estaba 
ya en funcionamiento la empresa o establecimiento generador de la 
contaminación o las inmisiones. 

En general, el criterio suele ser, como es en buena medida 
lógico, el de que, si se adquiere después, el adquirente sabía o debía 
saber, con un mínimo de diligencia, de la actividad de la empresa 
colindante, por lo que no cabría exigir responsabilidad. 

Sólo excepcionalmente sería posible si se acredita un aumento 
de la actividad o una reforma de las instalaciones, posterior a la 
adquisición, en la medida en que permita acreditar que esa reforma es 
la que ha causado los daños. 

También podría ser viable en caso de demostrarse que, sin 
cambio de las instalaciones, se ha empezado a utilizar una maquinaria 
diferente que es la generadora de las inmisiones (o de parte de ellas). 

No obstante, esta doctrina ha sido en parte matizada por el TS 
español, el cual admite que no es abusivo ni supone enriquecimiento 
injusto el reclamar tras haber adquirido una finca cuando antes de esa 
momento ya se desarrollaba actividad contaminante: ya que cabe la 
posibilidad de que esa reclamación no la hubiera hecho el anterior 
dueño, lo cual no excluye el derecho de reclamar del nuevo 
propietario, quien no habría renunciado tácitamente a hacerlo por el 
hecho de adquirir la finca, sabiendo o debiendo saber que en las 
cercanías había una empresa contaminante preexistente. 

Al respecto, cabe citar la Sentencia del TS de 31 de mayo de 
2007. Aquí se alude igualmente a la posibilidad de que se esté 
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ejerciendo un uso abusivo del derecho, o contrario a la buena fe, de la 
empresa precedente en el tiempo, que no excluye la indemnización de 
la nueva empresa. 

También debe tenerse en cuenta la calificación urbanística de 
la zona donde se halle situado el inmueble afectado: incluso aunque 
sea vivienda, si la zona es calificada como industrial, en principio 
debe soportar más inmisiones que las zonas residenciales. 

Es más, seguramente se tratará de viviendas construidas 
ilegalmente, por lo que deben soportar por fuerza esas inmisiones, al 
ser una zona industrial, en la que además la actividad era anterior a la 
construcción y adquisición de las viviendas. Así lo afirma la antes 
citada Sentencia del TS de 12 de enero de 2010. 

Otro dato relevante es el del emplazamiento de la finca, y su 
distancia respecto del lugar generador de las inmisiones. Al respecto, 
de nuevo la citada STS de 31 de mayo 2007 acoge la idea de que 
pueden reclamarse daños a pesar de estar a cierta lejanía de la fuente 
generadora (existía un riesgo de desprendimientos), incluso aun 
cuando hubo un expediente expropiatorio de los terrenos más 
cercanos. 

La idea de colindancia, típica de las normas sobre inmisiones, 
se entiende de forma flexible. 

Así, la Sentencia del TS de 26 de Noviembre de 2010, que 
dice: 

“El art. 590 CC contiene el supuesto de hecho consistente en la 
construcción, instalación y montaje de toda una serie de obras, artefactos y 
fábricas, junto a la cercanía de una pared. Ahora bien, ello no se ha 
interpretado por la jurisprudencia en el sentido restrictivo que pretende la 
parte recurrente. La doctrina ha repetido ya desde antiguo que no es preciso 
que la pared sea ajena o medianera, sino que se aplica a cualquier zona 
colindante o próxima…”. 

No obstante, la cuestión no es tan sencilla, puesto que en 
algún caso se ha planteado que no es posible equiparar los daños, ni 
por consiguiente las indemnizaciones, de quien colinda físicamente 
con el demandado y de quien se halla más alejado: este último debería 
recibir una indemnización proporcionalmente menor. 



 131

Sin embargo, la antes citada STS de 26 de Noviembre de 2010, 
con escaso argumento, mantiene la equiparación de todos los 
propietarios. 

Sobre cesión de acciones y subrogación de terceros 
adquirentes, debe tenerse en cuenta la Sentencia del TS español de 29 
de octubre de 2008, que admite como legitimados a esos cesionarios, 
en la medida en que efectivamente hayan sufrido un daño, y 
desconocieran la contaminación de los terrenos adquiridos.  

4.2.2 Titulares de derechos de pesca 

Es habitual incluir como perjudicados y por tanto como 
legitimados activos en siniestros derivados de contaminación de 
aguas interiores o mares territoriales, a los titulares de derechos de 
pesca, pero normalmente siempre que no sean simples aficionados. 

Esta legitimación plantea algunos problemas en cuanto a la 
cuantificación del daño sufrido, ya que cabe la posibilidad de que la 
contaminación haga que pierdan los ingresos por la pesca que no van 
a obtener, pero pueden a la vez conseguir cobrar por trabajos de 
restauración del medio, con lo que estarían cobrando doblemente.  

4.2.3 Titulares de establecimientos hoteleros o de hostelería 

También es habitual incluirlos cuando el siniestro es de gran 
magnitud y suponga el cierre de hecho de determinada zona que 
hasta entonces era destino turístico habitual. 

Aquí de nuevo surgen problemas de delimitación del daño 
realmente sufrido y la prueba del mismo, lo que no siempre será fácil, 
así como de individualización y concreción de los daños de cada 
establecimiento hotelero, puesto que pueden variar mucho en función 
del emplazamiento y la categoría del mismo. 

4.2.4 Cazadores o titulares de derechos de caza 

Respecto de estos sujetos, individuales o colectivos 
(asociaciones), también puede ser sujetos afectados, aunque con 
matices. 

4.2.5 Concesionarios de bienes o servicios públicos 
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Igualmente pueden verse afectados por la actividad 
contaminante. Por ejemplo, piénsese en concesionarios de aguas 
públicas que se ven contaminadas. 

Del mismo modo, hay que incluir a aquellos sujetos que 
tengan una concesión de aguas de dominio público, por nacimientos 
de agua situados en su propia finca, quienes podrían reclamar a la 
Administración responsable de las aguas de la cuenca, si esta última 
no ha observado la conducta exigible en cuanto a la conservación de 
acuíferos y control de fuentes contaminantes. 

4.2.6 Recolectores de frutas silvestres 

Parece bastante poco probable que se les conceda 
legitimación, a menos que demuestren un derecho preexistente de 
recolección, concedido por el propietario privado o público de los 
terrenos afectados por la contaminación, generalmente de forma 
onerosa. 

5. Los daños susceptibles de reparación 

Como punto de partida, debe tenerse en cuenta que cuando 
tratamos de daños medioambientales hablamos muchas veces de 
daños a bienes o recursos sin una valoración económica actual, dado 
que son bienes que no están en el mercado. 

Sin embargo, en una gran mayoría de situaciones, los daños 
se producen a bienes que tienen una titularidad, o al menos afectan a 
sujetos y entidades que pueden demostrar una lesión injusta y no 
tolerable en algún interés jurídico protegible. 

Por otro lado, aun siendo bienes que no estén en el mercado, 
se podría proceder a una valoración económica de algunos de ellos, al 
menos por vía indirecta (por ejemplo, fijando los costes de 
restauración al estado originario). 

Debe señalarse también que con frecuencia pueden existir 
dificultades de cuantificar el daño real, por cuanto los avances 
científicos pueden no permitir aún conocer el desenvolvimiento de los 
mismos y su cese en el futuro. 

Por otro lado, el listado de bienes y derechos individuales 
afectados cuando se produce una actuación lesiva del Medio 
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Ambiente es cada vez más amplio. En la actualidad podemos incluir 
los siguientes, al margen de los de contenido patrimonial: 

- Derecho a la salud y a la integridad.  

- Derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio (por 
ej. en materia de ruidos superiores a los usuales).  

- Derecho al libre desarrollo de la personalidad y afectación de 
la calidad de vida de los sujetos.  

Esto no significa que exista un elenco cerrado o numerus 
clausus de derechos susceptibles de ser lesionados, ya que en España 
(y en muchos otros países) rige el sistema de cláusula general, como 
ya se ha referido antes. 

Nos centramos a continuación en los distintos tipos de daños 
indemnizables:  

1. Daños patrimoniales 

Aquí se puede incluir:  

a) Daños en las cosas mismas de propiedad del actor: Se refiere 
primero a los bienes de su propiedad afectados. 

b) Daños a otros derechos distintos de la propiedad: 

c) Daños por la pérdida o supresión temporal del uso del recurso 
natural afectado:  

Por ejemplo, los usuarios de un acuífero contaminado, se pueden 
ver en la necesidad de recurrir a otros modos de obtener esa agua, que 
les resultará más costoso económicamente (por gastos de 
desplazamiento, por ejemplo). 

Si ese bien era suministrado a su vez a terceros, a estos hay que 
indemnizarlos hasta el restablecimiento de la situación.  

d) Costes de reparación y restablecimiento a la situación de 
origen: 

No se deben incluir en esta partida tales gastos cuando no sea 
posible el restablecimiento. 

A veces son fácilmente identificables: 
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- Limpieza de terrenos por vertidos o hidrocarburos. 
- Retirada de lodos contaminados. 

Otras veces no es tan fácil la identificación, porque lo que se 
restaura es sólo una parte. Puede suceder que los daños sean más 
profundos y no identificables de forma momentánea. 

Cuando son daños en la flora o la vegetación, se pueden 
identificar como los costes de introducir nuevos ejemplares de la 
especie afectada; debiendo tenerse en cuenta que se deja de obtener 
producción de frutos por los ejemplares desaparecidos, por lo que esta 
falta de frutos también debe computarse como daño. 

Respecto de reintroducción de especies animales, sucede lo 
mismo que respecto de daños medioambientales generales: los 
resultados no están garantizados, por lo que cabe que se tenga que 
hacer una ulterior evaluación, y pasar la misma a dinero, si el 
resultado no ha sido bueno, en cuanto que no se ha vuelto al estado 
anterior de manera exacta o similar. 

Cabe la posibilidad de que sean daños que se reiteren en el 
tiempo, dado que pueden tener su origen en una reiterada conducta 
omisiva que genera daños de forma periódica o a través de episodios 
reiterados en el tiempo. En tales casos, se pueden reclamar todos ellos, 
aunque siempre ha de estarse atento al plazo prescriptivo, ya que 
puede no ser común para todos ellos. 

Pueden darse en diversas fases: unos primeros, los daños 
superficiales, pero luego puede ser precisa una ulterior actuación 
cuando la contaminación se ha depositado en zonas poco accesibles, o 
a profundidades o en acuíferos subterráneos. También habría derecho 
a repercutir los costes de reparación en estos supuestos. 

Pueden suceder que los costes de reparación resulten ser muy 
elevados, más incluso que el daño patrimonial realmente sufrido: 
¿Qué hacer en tal caso? No existe una solución fácil, pero ha tenerse 
en cuenta como criterio guía el de que en las normas sobre RC, rige 
como regla el principio de reparación integral del daño. 

Por otro lado, mientras se restablece la situación a su estado 
original, se pueden generar costeas adicionales, tales como los 
relativos a la necesidad de obtener esos bienes durante el tiempo que 
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dure la reparación, lo que puede generar con casi total seguridad, un 
coste adicional, que también será repercutible en el sujeto o sujetos 
causantes de los daños. 

e) Costes por estudios técnicos sobre las causas y sobre las 
medidas para la reparación adecuada: 

También deben incluirse como partida a indemnizar, ya que 
constituye uno de los aspectos de más difícil y costosa prueba. Parece 
lógico que todo lo que suponga la necesidad de acreditar el daño, una 
vez producido, incluido el análisis científico o técnico de su 
restitución, debe ser repercutible en el sujeto causante del daño. 

Estos costes no son identificables con los costes de reparación, 
sino que son una fase previa, o ya dentro de la propiamente de 
reparación. 

f) Costes por medidas preventivas: 

Ante un hecho contaminante reincidente, se pueden prever los 
daños y en tal caso, adoptarse medidas preventivas con cargo al 
propio patrimonio, que también puede merecer resarcimiento 
económico del causante del daño. 

Hay que admitirlas con prevención y prudencia, pues pueden 
tratarse de gastos asumidos de forma voluntaria por el sujeto 
individual que en circunstancias normales no adoptaría la mayoría de 
sujetos, o que serían adoptadas por las Administraciones públicas con 
competencia en Medio Ambiente general. 

Tienen el inconveniente adicional de que parecería estarse 
acogiendo una enfoque de la RC en una cierta función preventiva, que 
como sabemos no tiene (su función es básicamente resarcitoria o de 
reparación). 

Ahora bien, no acoger esas medidas preventivas tendría 
consecuencias inadmisibles en el mundo actual. Aquí se puede 
atender al fin de protección de la norma aplicable, que es la tutela del 
medio ambiente. 

En todo caso, de admitirse, habría que fijar con claridad sus 
presupuestos, que serían: el de tratarse de un daño inminente y 
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seguro el que obliga a la medida preventiva, y de un daño concreto y 
no general, esto es, perfectamente identificable. 

g) Disminución del valor de la finca afectada o de los bienes 
lesionados: 

Se puede repercutir este daño en la medida en que sea algo 
permanente y no transitorio, lo que habrá que ponderar en cada caso 
concreto. 

La indemnización por depreciación presenta el problema de que, 
si junto a la misma, se ordena la adopción de medidas correctoras, se 
puede estar gravando doblemente al condenado, ya que si se 
restablece la situación con estas medidas, el inmueble podría 
recuperar su valor de mercado. 

2. El lucro cesante 

Para computar en cada caso el lucro cesante, es fundamental, 
aplicando las reglas generales, que se demuestre una probabilidad 
rayana en la certeza acerca de su existencia, con datos objetivos, y no 
subjetivos. 

Puede incluir, entre otros: 

- Pérdida de cosechas. 
- Pérdida de ingresos en hostelería y turismo. 
- Pérdida de futuros beneficios por la venta de peces de una 

piscifactoría.  

El resarcimiento del lucro cesante en materia medioambiental lo 
admite sin problemas la Sentencia del TS de 14 de marzo de 2005, en 
referencia a los ingresos dejados de obtener por distintos propietarios 
de fincas colindantes por la pérdida o disminución de sus cosechas, en 
los años anteriores a la demanda, y también en los posteriores, hasta 
el cese de la actividad: 

“ El motivo quinto alega la infracción del artículo 1106 del Código civil en el 
sentido de que no se ha acreditado el lucro cesante, objeto de la indemnización 
acordada, siendo así que tiene una aplicación restrictiva. Lo cierto no es tanto 
esta afirmación, sino que el lucro cesante debe ser probado, como los demás 
hechos en que se basa el derecho pretendido, excluyendo los «sueños de 
fortuna»; es explícita en este sentido la sentencia de 5 de noviembre de 1998. 
En el presente caso, se ha declarado probado, con todo detalle, la 
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indemnización total correspondiente a cada demandante, lo que, como hecho 
probado, no es susceptible de casación y el motivo debe desestimarse. 

El motivo sexto se formula al amparo núm. 4º (que debería ser el 3º) del 
artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del artículo 
359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alegándose incongruencia al haber 
fijado una indemnización que se ha calculado hasta el año 1997. No hay 
incongruencia y el motivo decae. En el suplico de la demanda se reclama no 
sólo indemnización hasta 1994 –lo que destaca este motivo del recurso– sino 
indemnización «en cada uno de los años siguientes al de 1994» y conviene 
reiterar que la congruencia es la adecuada relación entre el suplico de la 
demanda y el fallo de la sentencia, que la ha habido en el presente caso: así, 
sentencias de 2 de marzo de 2000 , 11 de abril de 2000,, 10 de abril de 2002 , 
11 de marzo de 2003” . 

3. Los daños futuros 

Tema especialmente relevante es la cuestión de si se pueden 
indemnizar daños futuros aún no producidos: 

a) En principio, se deben considerar resarcibles sólo en cuanto 
sean ciertos, esto es, que exista certeza de que se van a producir. 

b) Por otro lado, tratándose de bienes inmuebles productivos, se 
podrían reclamar, además de cuando se tenga la absoluta certeza de 
que se van a producir, cuando sean de entidad relevante o patente: 
por ej., la pérdida de frutos o rendimientos de la finca puede ser una 
cuestión aleatoria e incluso normal o natural, por cuanto las 
producciones agrícolas suelen oscilar. Pero sí se puede hacer un 
cálculo de la media de frutos o rendimientos de los últimos años 
(período de tiempo significativo), y reclamar los que se vayan a 
perder con toda certeza, por no alcanzar esa media. 

De todos modos, surge la duda de si son reclamables por el 
propietario actual, por cuanto podría transmitir a tercero de forma 
inminente. A nuestro juicio, eso se tratará de una cuestión interna 
entre anterior y nuevo propietario. Es evidente que si los reclama el 
primero, este último no podría reclamarlos. 

c) Por conexión con lo anterior, hay que pensar en dos datos: es 
dudoso pensar en la reclamación de unos daños futuros indefinidos; y 
por otro, que se puede producir en el futuro un cambio de destino de 
la finca, de modo que se excluyan esos posibles daños. 
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En todo caso, hay que fijar un parámetro, y este podría ser el de 
atender al uso normal de la finca en relación a las otras de la zona o a 
la costumbre local en cuanto a cultivos. 

d) Otra cuestión es cómo determinarlos y acreditarlos. 

El Tribunal Supremo español, en Sentencia de 26 de Noviembre 
de 2010, en un caso de reclamación de daños morales sufridos por 
diversos propietarios colindantes con Empresa fabricante de 
Cementos de alguna manera los presume, en tanto se den 
determinados presupuestos: 

“Pues bien, hay que tener en cuenta la propia naturaleza del daño que se 
reclama, ya que la finalidad buscada con el art. 219 LEC no permite su 
aplicación automática en todos los casos, porque ello equivaldría a privar de 
las correspondientes indemnizaciones al acreedor que tiene derecho a 
obtenerlas y ello es obvio cuando se reclaman daños futuros. Así una 
aplicación indiscriminada impediría en muchos casos la efectividad de las 
condenas de futuro, previstas en la propia ley. Por esta razón, en los casos en 
que se condena a abonar daños futuros, hay que determinar las bases de 
acuerdo con las que deberán calcularse dichos daños y ello es lo que 
realiza la sentencia recurrida cuando señala que "es incontrovertible que 
mientras no se apliquen las medidas correctoras pertinentes los daños y 
perjuicios ocasionados hasta la interposición de la demanda continuarán 
produciéndose, por lo que es perfectamente viable [...] el reclamar daños 
futuros". 

La sentencia lo que hace es condenar a seguir pagando las mismas 
cantidades por daños morales ya constatadas hasta la demanda, 
mientras duren las inmisiones y no se adopten las medidas 
correctoras pertinentes. 

Se trataba de un caso bastante claro. Sin embargo, no siempre es 
así. 

e) Pueden incluirse aquí también los costes de las medidas 
adoptadas para evitar ese daño futuro, o para disminuir los daños ya 
existentes. Deben ser medidas específicas en atención a ese proceso 
dañoso, y no los costes genéricos de preservación del Medio Ambiente 
general, o los de conservación genérica del inmueble en su conjunto. 



 139

f) En todo caso, los daños futuros se podrían reclamar en una 
nueva demanda, al no existir necesariamente efecto de cosa juzgada 
material de la primera sentencia, ni tampoco prescripción de la acción. 

4. Daños no patrimoniales 

Respecto de la indemnización del daño moral en casos de RC 
medioambiental, parece muy difícil obtener una reparación del daño 
moral si no hay a la vez condena por daños materiales derivados de 
actos de contaminación o inmisiones. 

Aquí siempre surge el problema de su valoración y de los criterios 
a los que atender. 

Hay algunas sentencias que recurren a la aplicación por analogía 
del Baremo legal para accidentes de circulación. Así, la Sentencia de 
la Audiencia Provincial de Salamanca de 28 de octubre de 2014, la 
cual fija una indemnización de 6.200 euros por dos demandantes por 
ruidos excesivos. 

La duda es si atender a una cantidad alzada, lo que plantea un 
problema de que, por ejemplo, tratándose de daños por ruido, este 
puede seguir produciéndose sin que sea indemnizado el daño futuro, 
o fijar una cuantía respecto del ya producido, y unas pautas concretas 
para los daños futuros hasta su cese. 

Respecto del daño por contaminación estética y visual: ha sido 
analizado por la Sentencia del TS español de 31 de mayo de 2007, 
donde sin embargo se ha denegado con argumentos dudosos. 

Reproducimos a continuación el texto de dicha sentencia en el 
extremo referido: 

“…Cuestión distinta es, sin embargo, la afectación del paisaje, que de la 
sentencia recurrida imputa a la recurrente para obligarla a indemnizar a 
ambos demandantes por la depreciación de sus respectivas viviendas y a uno 
solo de ellos, además, por daño moral al unir a su condición de propietario la 
de habitante de la vivienda. 

Pues bien, sobre esta otra cuestión sí debe ser estimado el motivo, porque el 
paisaje no merece hoy por hoy la consideración de objeto de un derecho 
subjetivo cuya vulneración deba ser indemnizada, sino la de un bien colectivo 
o común cuya protección incumbe primordialmente a los poderes públicos y 
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cuya lesión dará lugar a las sanciones que legalmente se establezcan pero no a 
indemnizaciones a favor de personas naturales o jurídicas determinadas. 

Así se desprende de la sentencia de esta Sala de 4 de diciembre de 1996 ( 
recurso núm. 528/93 [ RJ 1996, 8810] ), que consideró incurso en abuso de 
derecho el interdicto de obra nueva promovido por una comunidad de 
propietarios con base, entre otras razones, en que la construcción comportaba 
"una limitación ilegal del paisaje marino y abierto que el inmueble de mis 
mandantes tiene"; así resulta también de algo tan elemental como que toda 
nueva construcción altera necesariamente el paisaje, sin que por ello la 
alteración sea indefectiblemente perjudicial; así lo aconseja una prudente 
atención a la experiencia histórica de que obras de ingeniería o arquitectura 
denostadas en su día como antiestéticas son hoy apreciadas incluso como 
símbolos de algunas ciudades; y así, en fin, viene a derivarse tanto del propio 
relativismo inherente a la percepción estética del paisaje como de la 
prácticamente imposible determinabilidad de los afectados por su alteración, 
pues mientras el perjuicio causado por los ruidos suele estar en relación 
directa con la mayor o menor distancia de la fuente sonora, el paisaje, en 
cambio, depende en su percepción y disfrute de unos factores de distancia y 
perspectiva cuyas posibles combinaciones son prácticamente infinitas, todo lo 
cual refuerza la idea de que su protección y control debe seguir estando 
confiada, como bien de la colectividad, al Derecho público…”. 

5. La prueba del daño: dificultades 

Al margen de la prueba del nexo causal, que como veremos es 
difícil, existe la necesidad de probar fehacientemente el daño mismo. 

Al respecto, cuando se trata de instalaciones técnicamente 
novedosas, nos encontramos con la inexistencia de estudios 
demostrativos de los daños que hipotéticamente puede haber 
causado. En tales casos, habrá que atender al estado actual de la 
ciencia para determinar si existen daños y si son imputables al 
demandado. 

Esto se ha planteado por ejemplo, en la Sentencia del TS de 19 de 
febrero de 2010: sobre daños en la salud consecuencia de los campos 
electromagnéticos de un transformador eléctrico situado en las 
proximidades de las viviendas de los actores. El Tribunal ha 
rechazado la petición de indemnización por falta de prueba de que 
tales campos causen daños a la salud, según la información y 
documentación científicas que a día de hoy se dispone de ese asunto. 
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Otro caso típico ha sido el de los daños a la salud derivados de la 
instalación de antenas de recepción de señales de móviles. Hasta la 
fecha tampoco se ha podido probar que causen daños a la salud. 

Es habitual que los Tribunales recurran al expediente de la 
inversión de la carga de la prueba, en su traslación a la materia 
medioambiental. 

Ello está reconocido en diversas sentencias del TS. Por ejemplo, en 
la Sentencia del TS de 29 de octubre de 2008, que dice: 

“Destacada doctrina científica ha expresado que "Cuando el daño ha sido 
producido como consecuencia del ejercicio normal o anormal de una actividad 
de la cual la persona obtiene un beneficio económico, la carga de la prueba se 
invierte de tal manera que no es el perjudicado quien tiene que probar la 
culpa del dañador, sino que es éste quien tiene que probar que adoptó todas 
las medidas de precaución posibles para evitar el daño. De la prueba de culpa 
por el demandante se pasa así a la prueba de diligencia del demandado. El 
giro encuentra su fundamento en la denominada teoría del riesgo: se entiende 
que aquella persona que dentro de la vida social crea en su propio beneficio 
una situación de riesgo o de peligro debe también pechar con lo incómodo que 
esta situación acarrea. En el fondo, sin embargo, por debajo de este 
fundamento doctrinal, tal vez esté latiendo una intuitiva preocupación, que 
es la raíz última de nuevo Derecho de daños: la necesidad social de defender y 
de amparar a la persona frente a un maquinismo industrial desencadenado en 
beneficio de determinadas partes de la sociedad, y sólo indirectamente de la 
totalidad de ellas". 

Por último, debemos señalar que es perfectamente posible 
reclamar nuevos daños, desconocidos en el momento de instar la 
primera demanda. 

6. Cuestiones relativas a la imputación subjetiva, el nexo causal 
y la llamada imputación objetiva 

6.1 Imputación subjetiva 

La gran duda es si juega aquí en materia medioambiental el 
criterio tradicional del dolo o la culpa o negligencia, o si más bien es 
un tipo de responsabilidad objetiva u objetivizada. 

En principio, juegan las reglas generales que remite al dolo o 
la culpa. 
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Sin embargo, siendo el art. 1908 CC español el precepto legal 
más utilizado para fundamentar la RC medioambiental, la 
jurisprudencia interpreta que hablamos de RC objetiva o sin culpa, o 
al menos con inversión de la carga de la prueba. Esta inversión de la 
carga de la prueba procede lógicamente ante las graves dificultades 
probatorias del particular, y habida cuenta de que es mucho más fácil 
y menos costoso que sea la empresa la que deba demostrar su 
conducta diligencia y cumplidora de las leyes y reglamentos. 

6.2 Nexo causal 

Resulta evidente que en todo supuesto de RC la exigencia de 
demostración del nexo causal entre conducta y daño es un 
presupuesto fundamental y necesario. 

Pero en materia medioambiental las dificultades son a veces 
mayúsculas, sobre todo a la hora de atribuir un daño que puede haber 
sido constatado, a un determinado sujeto, cuando existe multiplicidad 
de sujetos muchos de los cuales han generado riesgo con su conducta. 

Aquí se recurre tradicionalmente a la teoría de la conditio sine 
qua non (CSQN) como base de la RC, atribuyendo los daños, en su 
correspondiente proporción, a todos aquellos cuya conducta, 
suprimida, hubiera impedido el daño, o lo hubiera mitigado. 

Pero la teoría de la CSQN es problemática. Por eso se recurre 
a la imputación objetiva, que es cuestión jurídica, y no fáctica, y a los 
criterios más usuales en ella: 

- Riesgo general de la vida. 

- Causalidad adecuada: no cabe imputar si la producción del 
evento se habría descartado como extraordinariamente improbable 
por un observador experimentado. 

- Fin de protección de la norma. 

Otras veces el problema es que sabemos que sólo puede haber 
un único causante del daño, según las circunstancias, pero no 
podemos probar en qué momento ni con ocasión de qué conducta 
activa u omisiva, ha podido generar el daño, al tratarse de conductas 
cuyo control externo es imposible, y sólo lo puede conocer el propio 
causante (ej. pensar en empresa de volumen considerable, donde la 
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determinación del punto exacto del proceso productivo del que 
proviene el perjuicio, sólo puede saberlo y proporcionarlo la propia 
empresa si facilita su documentación, lo que se antoja como muy 
difícil, incluso si se solicita judicialmente). 

Como aclaración, no por el hecho de que la ley configure la 
RC en un determinado ámbito como “objetiva”, resulta innecesario 
demostrar el nexo causal. Es más, siendo objetiva, la cuestión central 
para determinar si hay o no RC es precisamente la prueba del nexo 
causal. 

En materia medioambiental, hablamos muchas veces de 
daños producidos por avances tecnológicos, cuyo alcance real aún no 
se puede saber con total precisión, por lo que los Tribunales deben 
actuar con cautela, por cuanto entonces será casi imposible al 
particular o particulares afectados obtener la correspondiente 
reparación de los daños sufridos. 

Otras veces, si pensamos en daños morales por molestias, 
ruidos etc., la prueba resulta también muy complicada, a la hora de 
dar veracidad a los informes psicológicos, que sólo pueden aproximar 
pero no certificar la conclusión de que esos ruidos fueron la causa del 
malestar y las consecuencias psíquicas producidas, y por tanto de los 
daños reclamados. 

En algunos países, y respecto de la RC medioambiental 
general, se habla de recurrir a la presunción de nexo causal, por 
ejemplo, en Alemania. 

La jurisprudencia ha recurrido en buena medida a esa 
presunción cuando se trata de varios sujetos implicados, al recurrir al 
criterio de la solidaridad de todos ellos, aun cuando no se haya 
constatado la participación de cada cual, ni por tanto los daños 
atribuibles a su respectiva conducta activa u omisiva. 

Ante las dificultades referidas, los Tribunales recurren a 
distintos expedientes para facilitarlo o declararlo probado: 

a) La alta probabilidad de nexo causal (o que haya más 
probabilidad de que el acto cause daño, que de que no lo haga). 

b) A veces, se busca la existencia de un reconocimiento tácito 
o expreso de que el demandado causó el daño. 
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c) Otras veces, en la medida en que depende de los datos del 
presunto causante, y siendo éste el mejor situado para probar su 
conducta diligente, se invierte la carga de probar y se obliga a aquél a 
que pruebe lo contrario, esto es, que no hay nexo causal.  

Esto último puede ser relevante en el ámbito de la RC de las 
Administraciones públicas como causantes de daños 
medioambientales, dada la grave dificultad de disputar un particular 
contra todo un aparato administrativo, integrado por decenas o 
cientos de personas, muchas de ellas especialistas. 

El inconveniente es la prueba del hecho negativo. En todo 
caso, parece oportuno no generalizar esa inversión, sino restringirla a 
supuestos tasados por la propia ley, por razón de la experiencia (es 
habitual que en ese ámbito se causen daños), por la complejidad de la 
actividad económica o social desplegada, o por razón de la 
desigualdad de armas entre uno y otro sujeto. 

7. La antijuridicidad de la conducta del obligado 

La exigencia de la antijuridicidad en la RC, en su traslación al 
campo de los daños medioambientales, plantea el problema 
fundamental del valor que haya de atribuirse al cumplimiento de las 
normas reglamentarias reguladoras de la actividad de la empresa o 
entidad contaminante. 

En general, el Tribunal Supremo español mantiene el criterio 
de que no basta con cumplir las normas reglamentarias, si a pesar de 
ello se producen daños a particulares o al medio ambiente de la zona. 

Así, la Sentencia del TS de 12 de enero de 2010 afirma:  

“Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el acatamiento y la 
observancia de las normas administrativas no exoneran de responsabilidad al 
causante de las inmisiones, y " los reglamentos no alteran la responsabilidad 
de quienes los cumplen, cuando las medidas de seguridad y garantía se 
muestran insuficientes en realidad para evitar eventos lesivos ", lo que a su 
vez debe ponerse en relación con la tendencia hacia una apreciación más 
objetiva de la responsabilidad extracontractual; como principales exponentes 
de la doctrina jurisprudencial en la materia de que se trata cabe citar las 
sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de3 de diciembre de 1987 y 29 
de abril de 2003.” 
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Del mismo modo, la STS de 14 de marzo de 2005 lo reitera: 

“La sentencia, de 7 de abril de 1997, que reitera la doctrina de la anterior de 
24 de mayo de 1993, contempla la responsabilidad civil por daños causados 
en fincas colindantes por emanaciones tóxicas de una fábrica y dice 
literalmente: «el número segundo del artículo 1908 del Código Civil, que es 
donde el presente caso litigioso encuentra una subsunción o incardinación 
específica, configura un supuesto de responsabilidad, de claro matiz objetivo, 
por razón del riesgo creado, al establecer que los propietarios responden de los 
daños causados "por los humos excesivos, que sean nocivos a las personas o a 
las propiedades", que es lo ocurrido en el presente caso, pues aunque 
cuantitativamente los humos y gases expelidos por la fábrica de la entidad 
recurrente hayan podido respetar los niveles de contaminación 
reglamentariamente establecidos, lo cierto es que cualitativamente fueron 
nocivos y causaron daños a terceras personas totalmente ajenas a la referida 
explotación industrial, lo que evidencia que tales medidas fueron insuficientes 
para evitar los daños a terceros»”. 

Esta sentencia parece establece que la demostración de un 
daño acarrea por sí sola la RC de la demandada, aun cuando la misma 
demuestre que se cumplieron las normas y límites 
reglamentariamente fijados a la actividad, lo que resulta bastante 
discutible. Se base en la idea del carácter objetivo o cuasi objetivo de la 
RC por inmisiones o emanaciones tóxicas. 

Quizás lo primero sería distinguir entre: 

a) Obtención de licencia de la actividad con cumplimiento de 
las normas relativas a la autorización de la actividad. 

b) Normas reglamentarias sobre desarrollo de la actividad 
industrial o profesional. 

En todo caso, esta doctrina debe en buena medida revisarse 
para mantener criterios como los siguientes: 

a) Si se demuestra que hubo incumplimiento de las normas 
reglamentarias que regulan el desenvolvimiento de la actividad, cabe 
pensar en una aplicación de idea de la RC objetiva, haciendo 
responsable a quien ha generado esa conducta y además se ha 
demostrado un daño. 
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Es más, en estos casos, cabría mantener una posición de 
presunción de nexo causal, sin exigir demostración del mismo al 
actor, con inversión de la carga de la prueba. 

b) En cambio, si se han cumplido las normas reglamentarias 
reguladoras del ejercicio de la actividad, debe exigirse la demostración 
del nexo causal así como la prueba de una conducta culpable del 
demandado, en aplicación de las reglas generales sobre 
responsabilidad por culpa (art. 1902 CC). 

Quizás debería propugnarse, tanto en el campo de la RC 
medioambiental general como en el de la RC por daños a particulares, 
la redacción por el legislador de un listado más o menos cerrado 
(actualizable en función de los conocimientos científicos y técnicos) de 
actividades presuntamente contaminantes, de modo que cuando haya 
algún daño constatado, sea fácil la atribución de la responsabilidad a 
aquellos establecimientos incluidos en ese listado. 

También debemos tener en cuenta que a veces se cumplen las 
reglamentaciones, por ej., en caso de ruido, en cuanto que no se 
superan los decibelios legalmente permitidos o recomendados por la 
OMS, pero aun así se puede reclamar daños y/o la adopción de 
medidas. 

Así sucede, por ejemplo, en la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de León de 30 diciembre 2010. Allí se accede a lo pedido 
aun cuando se probó que las emisiones sonoras no superaban los 
límites de decibelios; porque había una constancia en la producción de 
ruidos y sonidos, los cuales acababan afectando a la intimidad y el 
libre desarrollo de los vecinos. Parece que lo decisivo fue la afectación 
de un derecho fundamental (intimidad) y del libre desarrollo de la 
personalidad del vecino afectado. 

La solución resulta dudosa, ya que no parece que haya que 
atender a una medida especial de lo que sea tolerable por el hecho de 
que se vean afectados derechos fundamentales. 

De todos modos, al final siempre debe hacer un cierto margen 
para el juego de los principios generales de la buena fe y del abuso del 
derecho, de modo que, aun cumpliendo la reglamentación, si se 
producen daños, ello seguramente sea consecuencia de un ejercicio 
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abusivo del derecho a desarrollar la actividad empresarial 
contaminadora. 

Siguiendo con esta línea, un dato decisivo para determinar la 
condena por RC, debe ser también el de si hubo o no buena fe o un 
ejercicio abusivo del derecho por parte del reclamante: 

Al respecto la Sentencia del TS de 14 de marzo de 2005 
contiene una afirmación un tanto sorprendente: 

“El motivo tercero alega la infracción del artículo 7.2 del Código civil que 
proscribe el abuso del derecho. El motivo se desestima por una doble razón. 
En primer lugar, se combaten hechos probados sobre la titularidad del 
dominio de las fincas, el cultivo de éstos y los daños sufridos; la cuestión 
fáctica no es objeto de casación, cuya función no es de tercera instancia ( 
sentencia de 31 de mayo de 2000, sino la comprobación de la correcta 
aplicación del ordenamiento ( sentencia de 10 de abril de 2003, sin revisar el 
soporte fáctico ( sentencia de 28 de octubre de 2004). En segundo lugar, es 
impensable el abuso del derecho en cuestiones de medio ambiente, en que la 
sociedad, en abstracto y el ciudadano, en concreto, tienen derecho 
constitucional a su protección”. 

Parece una afirmación demasiado tajante, y debe valorarse en 
función del caso concreto. 

Es manifiesto que puede haber perfectamente por parte del 
reclamante mala fe o ejercicio abusivo también en este ámbito de los 
daños medioambientales (o de forma limitada, a los daños 
reclamados, por ejemplo). 

8. Problemas de prescripción en la responsabilidad civil 
medioambiental 

De entre los distintos problemas prácticos que se derivan de 
la prescripción en la RC en general, nos centraremos en aquellos que 
más problemas suscitan en la práctica judicial española, y que pueden 
ser relevantes para el tratamiento de las cuestiones sobre RC por 
daños al medio ambiente: 

a) Los presupuestos especiales para el inicio del plazo 
prescriptivo: el conocimiento del daño por el sujeto perjudicado. 

Conforme al art. 1968.2 CC español, el plazo de prescripción 
(de un año) para ejercitar las acciones correspondientes a la RC 



 148

extracontractual se empieza a computar desde el conocimiento del 
daño por parte del perjudicado (“Art.1968: “Prescriben por el 
transcurso de un año: …. 2º. La acción para exigir la responsabilidad civil 
por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o 
negligencia de que se trata en el artículo 1902, desde que lo supo el 
agraviado”). 

Por lo pronto, es discutida la razón de la fijación de un plazo 
tan corto de prescripción. Seguramente, en origen, no había una 
justificación de ese plazo tan breve. Hoy quizás esté justificado en que 
estamos ante una responsabilidad extracontractual, lo que obliga a 
poner en conocimiento del causante el daño producido, para evitar la 
creencia de que no va a ser demandado, así como por la necesidad de 
asegurar las pruebas fehacientes del daño causado y sus causas. 

Por otro lado, respecto de la exigencia del conocimiento del 
daño por el agraviado, se trata de un presupuesto que diferencia el 
plazo prescriptivo de la RC netamente de la regla general de la 
prescripción en el CC español, contenida en el art. 1969 CC, donde el 
criterio es el de que el plazo empieza a correr desde el que la acción 
pudo ejercitarse (o teoría de la actio nata). Dispone dicho artículo: “Art. 
1969. El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no 
haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en 
que pudieron ejercitarse”. 

Así pues, frente a esta regla general, la ley española exige, 
para iniciarse el cómputo del plazo prescriptivo, que el dañado tenga 
conocimiento del daño. 

Ahora bien, la determinación en cada caso de cuándo se ha 
tenido o no conocimiento del daño, resulta con frecuencia 
problemático. Sobre todo, como consecuencia de la tendencia del TS 
español para apreciar la prescripción extintiva de las acciones en 
general, para el cual la prescripción debe interpretarse de forma 
restrictiva, en cuanto afecta al ejercicio de los derechos y al principio 
de tutela judicial efectiva. 

Hay que observar que esta última afirmación del Tribunal 
Supremo suele contenerse justamente en pronunciamientos referidos 
a acciones con plazos prescriptivos muy cortos, como el propio de la 
RC extracontractual, al apreciarse la necesidad de que el sujeto 
(generalmente un particular dañado, precisado de cierta protección) 
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pudiera verse afectado en su derecho de tutela judicial, si no dispone 
de manera real y efectiva de un plazo razonable para demandar. 
Obviamente, esas afirmaciones serían más matizadas si el CC español 
dispusiera de un plazo mayor del de un año para este tipo de 
acciones. 

Por otro lado, la exigencia del “conocimiento” del perjudicado 
establecida en el artículo 1968.2 CC español se desdobla a su vez en 
dos aspectos: el conocimiento del sujeto causante del daño y el 
conocimiento del alcance mismo del daño sufrido. 

- En cuanto a lo primero, esto es, el conocimiento e 
identificación del sujeto causante del daño, ha de reconocerse que 
con frecuencia resulta verdaderamente complicado identificar al 
sujeto causante. 

Un ámbito en el que es frecuente esa dificultad de 
identificación del sujeto, es precisamente en materia de daños 
ambientales, donde puede existir una pluralidad de sujetos causantes, 
que obligan al lesionado a realizar, sobre todo a través de informes 
periciales, una labor de exclusión de posibles causantes y de 
concreción de los finalmente identificados como tales. Es evidente 
que, mientras esa labor no se concluya, no debe en principio empezar 
a correr el plazo prescriptivo de un año. 

Ello plantea un problema de seguridad jurídica considerable, 
al dejar en parte en manos del propio perjudicado la averiguación del 
sujeto, con posibilidad de prolongación excesiva del tiempo para 
presentar la demanda. No obstante, ello se soluciona en ocasiones con 
el complemento consistente en la fijación de plazos de caducidad o 
decadencia del derecho, esto es, la fijación de un plazo máximo dentro 
del cual ha de ejercitarse el derecho, fuesen cuales fuesen las 
circunstancias, extinguiéndose el mismo una vez transcurrido. 

Al hilo de esta cuestión, también resulta relevante referirse al 
inicio del cómputo del plazo prescriptivo de un año cuando el 
causante ha sido denunciado penalmente y se han tramitado 
diligencias penales. Estas podrían concluir con la absolución del sujeto 
o el sobreseimiento del proceso, en cuyo caso el plazo prescriptivo en 
vía civil debe quedar en suspenso (o más exactamente, no iniciarse) 
hasta la conclusión de estas últimas, pues lo contrario significaría 
causar una grave indefensión al sujeto dañado. 
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Por lo tanto, el plazo no debería iniciarse sino desde la 
conclusión de las actuaciones penales, incluso aunque el sujeto 
finalmente demandado en vía civil no fuese el sujeto o los sujetos 
respecto de los cuales se tramitaron las diligencias penales. 

- En cuanto al conocimiento del daño mismo, y su montante 
exacto, se suscitan a su vez cuestiones relevantes. 

Son ámbitos y casos en los que se suscitan especiales 
problemas en relación a esa exigencia legal del “conocimiento del 
daño”, los siguientes: 

1.- En el ámbito de la RC por daños derivados de actividades 
médico-sanitarias y lesiones corporales en general, incluidas las 
lesiones físicas causadas por actos u omisiones de orden 
medioambiental: 

En ese campo, las sentencias dictadas por el TS español 
plantean la duda de cuál es el más adecuado momento de 
determinación de ese conocimiento, y por tanto, del momento ad quem 
o a partir del cual debe empezar a correr el plazo prescriptivo de un 
año. 

Aunque existen resoluciones que adoptan otros criterios, la 
doctrina clásica del TS español ha sido la de empezar a computar el 
plazo desde el alta médica formalmente concedida. 

No obstante, surgen algunas dudas. Hay que tener en cuenta 
que, cuando se produce una lesión corporal, el perjudicado tiene un 
conocimiento actual de la existencia de daños, pero puede que no 
conozca el alcance definitivo de los mismos. Incluso con el alta 
médica, con la cual en principio se pueden ya saber, con bastante 
aproximación, los daños que se han sufrido y ya se han superado, aún 
son posibles las secuelas, cuyo conocimiento todavía puede 
desconocerse, en función de la persona concreta y sus circunstancias. 
Por ello, el criterio de tomar como referencia el alta médica en 
ocasiones se presenta como insuficiente, debiendo ser complementado 
con aquel que se remite al conocimiento de todas las posibles secuelas. 

Incluso se ha puesto en relación esta exigencia del 
conocimiento de los daños con la normativa laboral, remitiendo ya, 
para el inicio del cómputo del plazo prescriptivo, no tanto al alta 
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médica expedida por el centro sanitario o responsable médico, cuanto 
a la declaración de incapacidad del lesionado desde el punto de vista 
laboral. Esta solución de algunas sentencias del TS español ha sido 
muy criticada, pues no guarda excesiva conexión el dato del 
conocimiento de los daños con la expedición del certificado 
administrativo de incapacidad laboral del sujeto, dado que la eficacia 
de este último queda limitada a la actividad laboral futura del sujeto y 
su posible derecho a una indemnización por dicha incapacidad, la 
cual además suele ser compatible con la indemnización puramente 
civil de los daños extracontractuales sufridos. 

Junto a ello, desde la perspectiva procesal, las 
correspondientes leyes procesales de cada país deben solventar con 
detalle y precisión si es viable, una vez conocidos los primeros daños, 
interponer demanda reclamándolos, pero dejando para un momento 
posterior, dentro del propio proceso declarativo, o ya en la fase de 
ejecución de la sentencia, la definitiva concreción de los daños totales. 

En la Ley de Enjuiciamiento Civil española antigua de 1881, se 
permitía diferir a la fase de ejecución de sentencia, la concreción de 
unos daños que, en la sentencia, sólo se declaraba el derecho a su 
reparación, sin más. Esto ha sido modificado por la vigente Ley de 
Enjuiciamiento Civil del año 2000, que de forma más rigorosa exige, 
con carácter general, que la demanda fije los daños totales, o al menos 
las bases precisas para su ulterior determinación. Ello obliga a esperar 
a la cuantificación de todos los daños, antes de demandar, lo que 
supone a la vez que el plazo no pueda empezar a correr sino desde el 
pleno y total conocimiento de los mismos. 

2.- En el ámbito de la RC por daños ambientales estrictamente 
tales: 

En este campo, la frecuente existencia de daños continuados, 
que de forma progresiva van generándose, día a día, y sin solución de 
continuidad, exige que el inicio del cómputo no se produzca mientras 
no se sepa el alcance final de los perjuicios y su valoración económica 
efectuada pericialmente. Mientras eso no ocurre, el grado de 
“conocimiento” del perjudicado resulta incompleto, y por tanto no es 
razonable iniciar aún el cómputo del plazo prescriptivo. 

Del mismo modo, es también frecuente en este ámbito la 
aparición de daños diferidos, que tardan algún tiempo, incluso meses 
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o años, en manifestarse, y que por tanto inducen a computar los 
plazos prescriptivos de manera adaptada a la naturaleza de los daños 
y al efectivo conocimiento de su nacimiento y exteriorización, dado 
que muchas veces ni siquiera un experto puede determinarlos. 

También cabe hablar de los daños sobrevenidos, cuyo 
nacimiento futuro se desconocía, o se sabía su segura producción pero 
se quiso esperar a su efectiva generación, para iniciar la reclamación 
judicial de los mismos. En estos casos, también parece lógico que, 
respecto de ellos al menos, no se empiece a computar el plazo de un 
año mientras no se produzcan o manifiesten con precisión. 

b) En particular, los daños continuados: 

Respecto de los daños continuados, hay que discernir a su vez 
entre aquellos daños de progresiva producción en un espacio dilatado 
en el tiempo, y aquellos otros posibles daños que, teniendo su origen 
todos ellos en una misma causa o fuente productora, sin embargo se 
manifiestan de forma separada e independiente en un momento dado, 
sin perjuicio de que en el futuro aparezcan o se originen nuevos 
siniestros, con esa misma causa, y generen ulteriores perjuicios. 

En estos últimos, se plantea la cuestión de si el plazo 
prescriptivo debe empezar a correr o no con el conocimiento de los 
concretos daños derivados de ese siniestro específico, o si se puede 
esperar a conocer, a la producción de ulteriores siniestros, y sus 
correlativos daños, para iniciar el cómputo. 

La cuestión debe ser resuelta atendiendo a cada caso concreto, 
y a la conducta del acreedor perjudicado. 

Los daños que son fruto de una misma causa u origen pero 
que se manifiestan en sucesivos siniestros, en principio diferenciados 
y evaluables económicamente de forma separada, serían susceptibles 
de ser reclamados en demandas o reclamaciones distintas, de modo 
que tendrían un plazo prescriptivo diverso, el cual empezaría a correr 
de forma individualizada con cada siniestro concreto, sin que el 
perjudicado tenga que esperar hasta el final para conocer -y reclamar- 
el montante total de los perjuicios. Debe aclararse a este respecto que, 
si se reclaman los de los últimos años, cuando menos tendrá derecho –
al no haber prescrito aún- los generados en la última anualidad 
anterior a la presentación de la demanda (si es que no hubo una 
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interrupción de la prescripción respecto de otras anualidades 
anteriores). 

No obstante, habría que analizar cada caso con muchas 
prevenciones, dado que con frecuencia, en una misma causa de los 
daños, pueden incardinarse a la vez tanto daños identificables por 
separado, de modo que se sabe con certeza que no van a sufrir 
modificaciones o aumentos, como daños que son auténticamente 
continuados, dado que, tras el siniestro concreto que les sirve de 
detonante, pueden seguir generándose y aumentando su cuantía 
económica, sin que por tanto respecto de estos últimos pueda 
considerarse iniciado el plazo prescriptivo. 

Entender lo contrario significaría causar una grave lesión de 
los intereses del sujeto perjudicado. 

Por tanto, junto a éstos, los daños propiamente continuados 
son aquellos que serían fruto de un largo proceso de maduración, que 
van creciendo o generándose día a día, y que no pueden bajo ningún 
concepto ser separados o independizados unos de otros, al ser de tal 
entidad que van aumentando de forma progresiva, y al final se 
manifiestan en un resultado dañoso final. 

En estos casos, parece totalmente lógico esperar a ese 
resultado final para concretar los daños y empezar a computarse el 
plazo prescriptivo del año. 

Debe considerarse indiferente el que esos daños continuados 
sean fruto de una conducta continuada del demandado, activa u 
omisiva, o sean fruto de una única e instantánea actividad dañosa que 
genera daños de generación sucesiva, en la medida que se dé esta 
última condición. 

De todos modos, nada impide que el perjudicado reclame la 
reparación de los daños conocidos hasta ese momento, así como la 
adopción de medidas inmediatas de cese del hecho generador (acción 
de cesación), aun antes de conocer las consecuencias totales y 
definitivas, esto es, antes incluso de empezar a computarse el plazo 
prescriptivo, como modo de evitar que el dañado tenga que soportar 
estoicamente esos daños continuados hasta que todos ellos acaben 
exteriorizándose. El resto de daños se puede reclamar en una ulterior 
demanda o reclamación, una vez concretados y conocidos. 
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Sobre daños continuados, la Sentencia del TS español de 29 
de octubre de 2008 plantea también la cuestión de su cómputo y su 
exigibilidad cuando eran conocidos por el propietario originario 
(incluso fue él mismo el que los causó en el período de tiempo en que 
fue dueño), pero no por el tercero que se subrogó después, en un 
momento posterior, en la titularidad dominical. 

El caso es interesante porque plantea la cuestión de la 
contaminación de terrenos por empresa de fertilizantes, que fue titular 
del terreno entre 1938 y 1989, fecha en que se cedió a empresa 
inmobiliaria para construir, y luego ésta a otra empresa inmobiliaria 
que la adquiere en subasta. Esta última sólo conoce la contaminación 
en el año 1999, fecha en que acomete la limpieza de los suelos, y luego 
quiere repercutir esos costes en la empresa de fertilizantes originaria. 

La solución del Tribunal Supremo español fue la de 
desestimar el recurso de la entidad demandada (antigua propietaria) 
y condenarla a indemnizar a la actual propietaria, al entender que no 
había habido prescripción, ya que la vendedora, además haber 
generado la contaminación, había ocultado dicha contaminación de 
los terrenos, debiendo computarse el plazo prescriptivo a partir del 
momento en que lo supo la perjudicada. 

- Del mismo modo, la Sentencia del TS español de 16 de 
julio de 1991, plantea el caso de la “continuidad” de los daños 
relativizándola en función de la situación de los perjudicados. En el 
caso, era una vaquería que emitía olores e inmisiones insalubres, lo 
que obligó a los demandantes a vender la vivienda que habitaban. 
Reclamaron los daños tres años después, por lo que el Tribunal 
declaró prescrita la acción alegando que, aunque la vaquería no había 
dejado de producir inmisiones, respecto de los demandantes 
concretos, ya habían cesado hacía tres años. En este caso se podría 
hacer una consideración adicional: ni siquiera estarían legitimados 
para una acción de cesación, al haber perdido el interés particular en 
hacerlo, por haber dejado de ser dueños de la vivienda y no sufrir ya 
las inmisiones. 

Lo anterior plantea en general un problema práctico 
relevante, cual es el de determinar la relevancia o irrelevancia de la 
conducta del sujeto perjudicado a la hora de entender cumplida la 
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exigencia legal del efectivo “conocimiento” de la lesión, en su 
efectividad y su montante económico. 

Todo parece indicar que la posible negligencia o descuido del 
lesionado a la hora de averiguar el alcance de sus perjuicios ha de ser 
tenido en cuenta por el juzgador para concretar el momento de inicio 
del plazo prescriptivo, aun cuando la concreta normativa sobre 
Responsabilidad Civil no diga nada al respecto. 

En países como Alemania, la reciente reforma del BGB ha 
señalado que el comienzo del cómputo de la acción por RC 
extracontractual, que es de tres años, exige (& 199.1.2 BGB) que el 
acreedor conozca a la persona del deudor y las circunstancias que 
fundamentan su pretensión, salvo que el acreedor no los haya 
conocido por negligencia grave suya. 

A este respecto, hay que tener en cuenta, especialmente en el 
sector de los daños derivados de la actividad constructiva, que es 
habitual el planteamiento de la culpa de la propia víctima en el 
agravamiento de los daños, en particular cuando se trata de 
propietario que adquiere un inmueble recién construido, pero con 
defectos de origen, que sin embargo tarda bastante tiempo de 
reclamarlos, lo que ocasiona un aumento de los costes de reparación 
que, en teoría, no deberían corresponder al causante del daño. 

Por otro lado, respecto del plazo prescriptivo de la acción de 
cesación, nada se encuentra de forma rotunda en nuestra 
jurisprudencia. Es evidente, en primer lugar, que nos hallamos ante 
una pretensión diferente, que debería tener un plazo diferente. 

No obstante, al tratarse de daños que se generan de forma 
progresiva, también puede parecer lógico esperar al resultado final 
para solicitar la adopción de medidas, pues lo contrario podría 
conllevar unas respuestas que acaso no serían las adecuadas, con 
riesgo además de que el Juzgador desestime esa pretensión, ante la 
incertidumbre del resultado final. Ello no debe, sin embargo, impedir 
la facultad de reclamar medidas inmediatas, si se quiere, de orden 
cautelar o cuasi cautelar, hasta resolver sobre las medidas definitivas. 

c) La aparición de nuevos daños y su reclamabilidad: 
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Un nuevo asunto referido a la cuantificación de los daños y el 
cómputo del plazo prescriptivo en la RC extracontractual es el relativo 
a la aparición de nuevos daños, que no fueron reclamados 
extrajudicial ni judicialmente con anterioridad, y que se manifiestan 
tras la liquidación de los primeros daños derivados de la acción u 
omisión dañosa. 

Aquí se plantea un posible problema de eficacia de cosa 
juzgada y de posibilidad de ejercicio de una nueva acción por parte 
del perjudicado. 

La jurisprudencia española es favorable a la posibilidad de 
una nueva acción judicial contra el causante del daño, si los nuevos 
daños reclamados no habían sido conocidos en el momento en que 
fueron reclamados los primeros. Ya lo hemos visto respecto de daños 
con una misma causa pero que se concretan en distintos momentos o 
manifestaciones puntuales. 

Con independencia de lo anterior, con carácter general, debe 
admitirse la posibilidad de reclamar los nuevos daños, siempre en la 
medida en que se hayan manifestado con posterioridad, y de forma 
separada a los ya liquidados, y el lesionado haya obrado con la debida 
diligencia en cuanto a su determinación, conocimiento y reclamación. 

Más dudoso es el caso en el que, de forma extrajudicial, las 
partes implicadas hubieran llegado a un acuerdo liquidatorio a tanto 
alzado de los daños sufridos, mediante una transacción (homologada 
o no judicialmente), y luego se descubran nuevos y adicionales daños, 
no tenidos en consideración en el momento del pacto o acuerdo de 
transacción, y se pretenda su ulterior reclamación frente al causante 
del daño o su aseguradora. 

Aquí la cuestión reside en determinar el valor de cierre que 
haya de atribuirse al contrato de transacción, y a la tradicional 
distinción entre error in caput controversum y error in caput non 
controversum en las transacciones. En principio, es poco dudoso que la 
transacción a la que se hubiese llegado, tendría por objeto resolver la 
controversia sobre los daños extracontractuales reclamados, de 
manera que el objeto mismo del contrato sería concretar la cuantía 
global de los daños y cerrar cualquier reclamación ulterior. 
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Sin embargo, no puede excluirse totalmente la posibilidad de 
que, aun recayendo el objeto del contrato sobre la cuestión 
controvertida misma de los daños, el desconocimiento del 
perjudicado de los nuevos daños, surgidos con posterioridad a la 
firma del contrato, podría permitirle ejercitar una nueva reclamación, 
en tanto se acreditase que el error de aquél cumpliese las condiciones 
generales del error vicio del consentimiento, esto es, que hubiese sido 
esencial y excusable. Con estas condiciones, podría ejercitarse una 
nueva reclamación para obtener el suplemento de daños no cubiertos 
por el acuerdo transaccional suscrito. 
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1. Introducción 

A nivel internacional, se concede cada vez mayor importancia 
a la tutela de los intereses de los menores, anteponiendo estos a 
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cualesquiera otros intereses (de los padres, familiares, Estado…) hasta 
el punto de haberse convertido en un principio de orden público en el 
ámbito del Derecho de familia. Ello no significa que necesariamente, 
siempre y en todo caso, deba prevalecer el interés del menor o 
menores por encima de los demás intereses en juego, pero sí obliga al 
legislador y al intérprete del Derecho a discernir con suma cautela en 
qué casos o situaciones no debe prevalecer, o, sobre todo, de qué 
manera se ha de traducir ese principio de prevalencia en un conflicto 
concreto. 

En materia de filiación y acciones de filiación, el examen de la 
jurisprudencia nacional y extrajera pone de manifiesto las grandes 
dificultades con que se ha de enfrentar el aplicador del derecho a la 
hora de sopesar la mejor solución del caso conflictivo. 

Esa dificultad se ve acrecentada por unas normas legales 
codificadas en materia de filiación que, en la mayor parte de los 
ordenamientos, resultan caóticas y sin una orientación definida, y que, 
además, en muchas ocasiones, lesionan y deterioran de forma 
gravísima la posición jurídica del hijo menor haciendo muy difícil o 
casi imposible una interpretación correctora que tenga en cuenta los 
intereses de los menores. 

A este respecto, en España, la reciente modificación de 
determinados artículos del Código Civil en el campo de la filiación 
(arts. 108 a 141 CC), producida como consecuencia de la Ley 26/2015, 
de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia 
y a la adolescencia, ha constituido desgraciadamente una ocasión 
perdida para acometer una reforma de los preceptos codificados 
dirigida a plasmar una tendencia protectora de los menores que, 
siendo imparable en otros ámbitos (matrimonio y divorcio, patria 
potestad, tutela e instituciones afines…), aún no ha encontrado su 
asiento en la normativa sobre filiación. 

2. Fundamentos internacionales y constitucionales para la 
tutela de los menores en el ámbito de la filiación 

Por lo pronto, hay que recordar que la vigente Constitución 
española de 1978 se refiere de manera explícita en su artículo 39 al 
principio de protección integral de los hijos y de igualdad de éstos por 
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razón de filiación, por un lado, y al principio de investigación de la 
paternidad, garantizada constitucionalmente, por otro. 

Dispone el art. 39.2 de la Constitución Española lo siguiente, 
en relación a este principio: “Los poderes públicos aseguran, asimismo, la 
protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con 
independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado 
civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad”. 

Este precepto constitucional español entronca con los 
múltiples instrumentos internacionales que disponen la protección de 
los hijos, fundamentalmente durante su minoría de edad. Así, en 
aquellos sistemas jurídicos europeos en que no existe, como en 
España, un principio constitucional tan patente de tutela integral de 
los hijos, en especial en materia de filiación, se recurre igualmente a 
dicho principio a partir de la suscripción y ratificación de Tratados y 
Convenios internacionales, tales como:  

- Convención de Naciones Unidas de Derechos del Niño, de 
20 de Noviembre de 1989, en cuyo artículo 3, por ejemplo, se dispone 
que “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño; o en 
cuyo art. 7, se establece que “El niño será inscrito inmediatamente después 
de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir 
una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y 
a ser cuidado por ellos”. Para terminar, el art. 8 dispone: “ Los 
Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a 
preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las 
relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”, y el 
art. 17que “Los Estados Partes reconocen la importante función que 
desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga 
acceso a información y material procedentes de diversas fuentes 
nacionales e internacionales, en especial la información y el material 
que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y 
moral y su salud física y mental”. 

- Carta Europea de Derechos del Niño aprobada por 
Parlamento Europeo el 8 de julio de 1992, en donde se dice en su 
art.11 que “Todo niño tiene derecho a la protección de su identidad y, 
dado el caso, deberá poder conocer ciertas circunstancias relativas a 



 164

sus orígenes biológicos, con las limitaciones que impongan las 
legislaciones nacionales para la protección de los derechos de terceras 
personas. Se deberán determinar las condiciones bajo las cuales se 
otorgarán al niño las informaciones relativas a sus orígenes 
biológicos así como las condiciones necesarias para proteger al niño de la 
divulgación de dichas informaciones por terceros”..Y en su art.12:” Todo 
niño tiene derecho a gozar de unos padres o, en su defecto, a gozar de 
personas o instituciones que los sustituyan. El padre y la madre tienen una 
responsabilidad conjunta en cuanto al desarrollo y educación. Corresponde a 
los padres en prioridad el dar al niño una vida digna y, en la medida de sus 
recursos financieros, los medios para satisfacer sus necesidades. Los Estados 
deberán asegurar a los padres la oportuna asistencia en las responsabilidades 
que les competen, a través de los correspondientes organismos, servicios y 
facilidades sociales. Los padres trabajadores deberán asimismo gozar de 
licencias para el cuidado de sus niños”.  

- Convenio de La Haya sobre Protección del Niño y Adopción 
internacional de 29 de mayo de 1993.  

- Recomendación 1443 (2000) de la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa, cuyo art. 22 dice: “Artículo 22. Acceso a la 
información y modalidades de su transmisión. 1. Podrán adoptarse 
disposiciones para que una adopción pueda tener lugar, en su caso, sin 
revelar la identidad del adoptante a la familia de origen del menor. 2. Se 
tomarán disposiciones que requieran o autoricen que el procedimiento de 
adopción se desarrolle a puerta cerrada. 3. El menor adoptado tendrá 
acceso a la información relacionada con sus orígenes en poder de las 
autoridades competentes. Cuando sus padres de origen tengan derecho 
a que no se divulgue su identidad, una autoridad competente deberá 
tener la posibilidad, en la medida en que la ley lo permita, de 
determinar si es conveniente no hacer uso de este derecho y de 
transmitir información sobre la identidad, teniendo en cuenta las 
circunstancias y derechos respectivos del menor y de sus padres de 
origen. Un menor adoptado que no haya alcanzado aún su mayoría de edad 
podrá recibir asesoramiento adecuado. 4. El adoptante y el menor adoptado 
podrán obtener documentos que contengan extractos de los registros públicos 
que den fe de la fecha y el lugar de nacimiento del menor adoptado, pero que 
no revelen expresamente la adopción, ni la identidad de los padres de origen. 
Los Estados Partes podrán decidir la no aplicación de esta disposición a las 
demás formas de adopción que se indican en el apartado 4 del artículo 11 del 
presente Convenio. 5. Considerando el derecho de una persona a conocer 
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su identidad y sus orígenes, las informaciones pertinentes relativas a 
una adopción se recogerán y se conservarán durante al menos 
cincuenta años con posterioridad al momento en que aquélla se haya hecho 
definitiva. 6. Se llevarán los registros públicos o, al menos, se reproducirán 
sus contenidos, de tal modo que las personas que no tengan un interés 
legítimo en los mismos no puedan tener conocimiento de la adopción de una 
persona o, si ésta es conocida, de la identidad de sus padres de origen”. 

- Convenio Europeo de Roma para la protección de derechos 
humanos y libertades fundamentales, de 4 de Noviembre de 1950.  

 

Así pues, este principio de favor filii o de protección integral 
de los hijos, aun cuando su alcance resulta ser mucho más general e 
impregna hoy día toda la normativa nacional e internacional sobre 
Derecho de familia, ha tenido y tiene en la actualidad una influencia 
muy especial en materia de filiación. Así, la doctrina y la 
jurisprudencia se han centrado en otorgar preponderancia al principio 
del favor filii o interés del hijo en el ámbito de las acciones de filiación, 
frente a los intereses de terceros en el ejercicio de dichas acciones; ello 
con independencia de que se trate de hijos menores o mayores de 
edad, de modo que existe un consenso general acerca de la necesidad 
de tutelar ese interés por encima del de otros implicados.  

3. Consecuencias singulares en la aplicación de dicho principio 
de preponderancia del interés del hijo menor 

3.1. El reconocimiento de los hijos menores no matrimoniales 

El artículo 124 del CC español regula el reconocimiento de la 
filiación no matrimonial cuando se trata de reconocer a un menor de 
edad, y por ello se establece como exigencia que concurra el 
consentimiento de su representante legal (o la aprobación judicial con 
audiencia del Ministerio Fiscal y del progenitor legalmente conocido, 
si no era representante legal). Al efecto dispone: “Art.124. La eficacia 
del reconocimiento del menor o incapaz requerirá el consentimiento expreso 
de su representante legal o la aprobación judicial con audiencia del Ministerio 
Fiscal y del progenitor legalmente conocido. No será necesario el 
consentimiento o la aprobación si el reconocimiento se hubiere efectuado en 
testamento o dentro del plazo establecido para practicar la inscripción del 
nacimiento. La inscripción de paternidad así practicada podrá suspenderse a 
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simple petición de la madre durante el año siguiente al nacimiento. Si el 
padre solicitara la confirmación de la inscripción, será necesaria la aprobación 
judicial con audiencia del Ministerio Fiscal”. 

Esta norma plantea el grave problema de que se hace 
depender en buena medida el reconocimiento de la filiación de un 
menor, de que así lo consienta su representante legal, que a la sazón 
será normalmente la madre con filiación ya determinada. A veces 
sucede que la madre, por circunstancias diversas, se niega a prestar 
ese consentimiento, en particular cuando la relación con el progenitor 
que quiere reconocer ha sido o es tormentosa, y se estima por la 
madre que puede ser perjudicial para el hijo el establecimiento del 
vínculo de filiación paterna, con todo lo que ello podría llevar consigo 
(derecho hipotético del padre de relacionarse con el hijo, o incluso de 
convivir con él, generación de influencias que pueden ser 
perniciosas…). 

Esta dependencia del consentimiento del representante legal 
(madre, normalmente) resulta inconveniente para los intereses del hijo 
menor, visto desde la perspectiva de sus alimentos y su desarrollo 
personal, al poder verse muy reducido en su disponibilidad 
económica sin el respaldo económico del padre reconocedor. 

Es cierto que cabe legalmente, al menos en Derecho español, 
la alternativa de recurrir al juez, en defecto de ese consentimiento, 
pero ello no siempre con resultado previsible. En primer lugar, 
porque el único que de hecho podría promover la intervención del 
juez sería el propio reconocedor, con lo que se podría dilatar la 
determinación de la filiación, e incluso impedirla, si por alguna razón 
dicho reconocedor no muestra interés en actuar tras la negativa del 
representante legal. Pero, además, incluso aunque se haya instado el 
cauce judicial por el reconocedor, no están claros los criterios a los que 
deberá atender el juez a la hora de decidir su autoriza la eficacia del 
reconocimiento, ya que podría resolver con base en la idea de verdad 
biológica (decidir en la medida en que existan pruebas fehacientes de 
una alta probabibilidad o certeza de que es padre biológico el 
reconocedor), o bien con base exclusivamente en el interés del menor; 
dejando abierta siempre la posibilidad de una ulterior impugnación 
de la filiación por vía judicial, al no tener eficacia de cosa juzgada el 
reconocimiento, aun autorizado judicialmente. 
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Es evidente que el legislador no ha tenido suficientemente en 
cuenta el interés del menor en todas estas situaciones, haciendo 
depender su desarrollo vital de la actitud, a veces caprichosa, de la 
madre, como representante legal única del menor, quien puede verse 
influida por sus propias necesidades y convicciones, antes que por las 
del hijo. Todo indica, por tanto, que las normas sobre reconocimiento 
de la filiación extramatrimonial no deberían quedar en manos de los 
progenitores, ya que ello podría ir en detrimento de la posición de los 
hijos menores. 

Probablemente, en este como en otros conflictos en los que se 
ven afectados menores, debería establecerse por el legislador, cuando 
menos, una primera y básica medida protectora: la designación cuasi 
automática de un representante “ad hoc” para el menor, al margen de 
la representación legal de su madre, llámese defensor judicial, curador 
legal o tutor, por cuanto es excesivamente frecuente que entren en 
conflicto en materia de filiación los intereses del menor, por un lado, y 
los de la madre o padre representante legal, por otro, quien 
normalmente puede dejarse guiar por consideraciones muy 
personales que nada tienen que ver con los intereses del menor, sobre 
todo de orden patrimonial (y también afectivo o de desarrollo 
personal). 

Por otro lado, se ha discutido la conveniencia de seguir 
manteniendo una norma como el actual artículo 125 C. Civil español, 
regulador de la determinación de la filiación no matrimonial de los 
hijos incestuosos, desde la perspectiva de la tutela de los intereses del 
menor. Dicha norma dispone: “Art.125. Cuando los progenitores del 
menor o incapaz fueren hermanos o consanguíneos en línea recta, legalmente 
determinada la filiación respecto de uno, sólo podrá quedar determinada 
legalmente , respecto del otro, previa autorización judicial, que se otorgará, 
con audiencia del Ministerio Fiscal, cuando convenga al menor o incapaz”. 

Esta norma plantea diversas cuestiones, pero por lo que 
concierne al tema que aquí se está analizando, son dos las cuestiones: 
una, la del total control judicial, haciendo inviable no sólo un 
reconocimiento paterno, sino incluso una acción de reclamación de la 
filiación no matrimonial, al darse prevalencia a la decisión final del 
juez; y dos, la de conocer y concretar qué criterios son los que deberán 
utilizarse para decidir qué es lo que “conviene” al menor o incapaz, 
por cuanto aquí se pueden mezclar consideraciones económicas con 
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otras de índole más personal, pudiendo producirse una denegación de 
esa determinación de la filiación si se considera que puede ocasionar 
en el futuro problemas de convivencia o de relación entre padre 
reconocedor e hijo. Debe advertirse respecto de esto último, algo que 
no deja de ser obvio, aunque no siempre se aprecie, a saber: que no 
por el hecho de que se determine la filiación, automáticamente se 
adquieren por el progenitor derechos de convivencia con el hijo, es 
más, ni siquiera tiene garantizado un derecho de relacionarse con él, 
lo que puede estar justificado, con alcance casi general, en estos casos 
de hijos “incestuosos”. 

3.2 La legitimación del padre biológico y de la madre para 
ejercitar acciones de reclamación de la filiación 

- En España, la ley equipara a los dos tipos de filiación 
(matrimonial y no matrimonial), a la hora de autorizar la reclamación 
de la filiación (art. 131 CC), en los casos en que exista posesión de 
estado de hijo, esto es, apariencia externa de vínculo de filiación: en 
estas situaciones, se legitima para ambas clases de filiación a todo 
persona con interés legítimo para reclamar la filiación. En cambio, si 
no existe dicha posesión de estado, siendo la filiación matrimonial, la 
legitimación activa para reclamar le corresponde al padre, a la madre 
o el hijo; pero si es no matrimonial, le corresponde sólo al hijo. 

A este respecto, en España, hasta el año 2005, se ha venido 
denegando legitimación activa al progenitor biológico, 
fundamentalmente con base en la idea impedir la perturbación de la 
paz familiar (en este caso, de la familia con la que viene conviviendo 
el hijo biológico). Así, el antiguo art. 133 C. Civil español sólo 
legitimaba al hijo, antes y después de su mayoría de edad, para 
reclamar esa filiación paterna no matrimonial, excluyendo al padre 
biológico y también a la madre con filiación ya determinada. 

Resulta llamativo que haya habido que esperar, para 
reconocer igualmente al padre biológico la legitimación activa en estos 
casos de reclamación de la filiación no matrimonial, al dictado de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional español de 27 de octubre de 
2005. 

Esta sentencia ha encontrado finalmente, después de diez 
años de espera, su plasmación en la reciente modificación del artículo 
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133 del C. Civil español, producida por la Ley 26/2015 de 28 de julio, 
el cual ahora ya sí dice en su apartado 2: “Art. 133.2. Igualmente podrán 
ejercitar la presente acción de filiación los progenitores en el plazo de un año 
contado desde que hubieran tenido conocimiento de los hechos en que hayan 
de basar su reclamación. Esta acción no será transmisible a los herederos 
quienes solo podrán continuar la acción que el progenitor hubiere iniciado en 
vida”.  

Hay que observar que esta tradicional limitación de la 
legitimación activa para reclamar la filiación sigue estando presente 
en muchos Códigos civiles, entre ellos el peruano. 

Es evidente que en la redacción de tales normas no se había 
tenido en cuenta el interés del hijo, sobre todo si es menor, habiéndose 
atendido a otro tipo de consideraciones. Se pierde así de vista que una 
ampliación de la legitimación activa para reclamar una filiación 
(paterna, básicamente) no matrimonial, redunda en claro beneficio del 
hijo, siempre que no exista una filiación paterna predeterminada que 
haya que impugnar. Por tanto, nos referimos a supuestos de acciones 
de reclamación puras, sin simultánea impugnación de otra filiación 
previamente establecida. 

En estas circunstancias, la paz familiar, o las relaciones de 
convivencia y de relación del hijo, no tienen por qué verse afectadas, 
por cuanto hablamos de efectos de orden fundamentalmente 
patrimonial. Desde la perspectiva personal, y como antes se avanzaba, 
el hecho de que se produzca una determinación de la filiación paterna 
del hijo menor no necesariamente debe conllevar un derecho del 
padre biológico de convivir con el hijo, es más, ni siquiera le da 
derecho de relacionarse con él (derecho de visita), si así lo aconseja la 
situación concreta de ese menor. Esto último incluso lo puede decidir 
de oficio el propio juez que se pronuncie sobre la reclamación de la 
filiación, aun cuando no haya sido solicitado por la parte demandada 
en ese procedimiento. 

Por el contrario, esa ampliación de la legitimación activa 
puede frecuentemente redundar en interés del hijo (sobre todo 
cuando no tenía filiación paterna previamente determinada), al tener 
más posibilidades de encontrar otro progenitor que le preste 
asistencia económica durante su minoría de edad, aparte de la madre 
(suponiendo que ésta tenga medios económicos actuales). 
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Así pues, en aquellos ordenamientos jurídicos donde la ley no 
reconozca al progenitor biológico esa legitimación activa, habría que 
buscar la fórmula para conseguirlo, recurriendo por ejemplo a los 
principios constitucionales de tutela de los menores, en aquellos casos 
en que exista un reconocimiento a nivel de Constitución. En otro caso, 
parece muy recomendable recurrir a los principios emanados de los 
Tratados internacionales que recojan los derechos de los menores, 
como modo de fundamentar una legitimación activa del padre 
biológico que parece conveniente en la mayoría de los casos que 
pudieran presentarse. 

- Finalmente, siendo filiación no matrimonial, en principio, la 
madre no matrimonial tampoco suele estar legitimada iure proprio 
para reclamar la filiación paterna, al menos formalmente, en la 
mayoría de los Códigos civiles tradicionales; a lo sumo, lo está en 
cuanto representante legal del hijo durante su minoría de edad. En 
España no lo estaba hasta esta reciente reforma operada por la Ley 
26/2015 de 28 de julio, antes citada, al modificarse el artículo 133 CC. 

No están claras las razones que tradicionalmente han 
fundamentado esa exclusión de la madre en la filiación no 
matrimonial, cuando sí lo está en la filiación matrimonial. 
Tradicionalmente se suele aducir la idea de que en la matrimonial la 
filiación paterna derivada del matrimonio y la consiguiente 
presunción de paternidad a partir del nacimiento y la filiación 
materna, por lo que la filiación paterna está indisolublemente unida a 
la materna, lo que sin embargo no sucede en la filiación no 
matrimonial. 

Sin embargo, no se trata de un argumento convincente, al 
menos desde una perspectiva actual y adaptada a la realidad social 
del momento. Existe un interés evidente, legítimo y protegible, de la 
madre con filiación determinada en reclamar la filiación paterna no 
matrimonial, no sólo en interés de su hijo, sino en el suyo propio, con 
el fin de conseguir que el otro progenitor coadyuve a asistencia del 
hijo común. Siempre en el entendido de que el hijo debería siempre, 
una vez mayor de edad, conservar la facultad de reclamar esa 
filiación, incluso cuando la madre hubiese previamente iniciado un 
primer procedimiento de reclamación y el mismo hubiera concluido, 
por cualquier razón, con una sentencia desestimatoria. 
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Precisamente por ello, la reciente reforma del CC del año 
2015, operada por Ley 26/2015, ha resuelto finalmente, con buen 
criterio, incorporar a la madre, junto al padre, al elenco de sujetos con 
legitimación para reclamar la filiación paterna no matrimonial. 

- Finalmente, respecto de la legitimación de terceros distintos 
de padre, madre e hijo, admitida por las leyes cuando existe esa 
apariencia pública de vínculo jurídico de filiación entre progenitor e 
hijo en que consiste la llamada posesión de estado, el legislador y el 
aplicador del Derecho deberían plantearse de nuevo su procedencia. 

Es bastante dudoso en términos de conveniencia y 
oportunidad que, a pesar de esa apariencia pública, pueda quedar en 
manos de terceros no directamente afectados por ese vínculo en que 
consiste la filiación, la facultad de reclamación una filiación ajena, 
generando un vínculo jurídico que no ha sido querido por los sujetos 
directamente afectados (al menos, de momento). Aquí sí que puede 
jugar de forma relevante la idea de respeto a la intimidad personal y 
familiar y de no intromisión de terceros en la decisión de si se pide, y 
en qué momento se pide, la declaración de filiación paterna o 
materna, sea matrimonial o no matrimonial. 

De nuevo, la regulación legal puede ocasionar perjuicios, 
ahora de orden fundamentalmente personal, al hijo durante su 
minoría de edad, por permitir la intromisión de terceros en la 
reclamación de la filiación. 

3.3 La legitimación activa del marido/padre formal para ejercitar 
acciones de impugnación de la filiación matrimonial 

Un conflicto de gran relevancia que se plantea en la ley y en la 
práctica judicial, afectante a este principio del favor filii como 
informador de toda la regulación y de la aplicación práctica de las 
normas sobre filiación, se presenta cuando la acción de impugnación 
de la filiación, por ejemplo, la filiación matrimonial, es ejercitada de 
forma autónoma, y no mediante una acción mixta de 
reclamación/impugnación, por persona distinta del propio hijo. 

En España, este asunto se regulaba en el art.136 CC, 
reformado también recientemente por la antes citada Ley 26/2015, 
que disponía respecto de la legitimación para impugnar la filiación 
paterna matrimonial cuando no coincidía con la biológica: “Art.136. El 
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marido podrá ejercitar la acción de impugnación de la paternidad en el plazo 
de un año contado desde la inscripción de la filiación en el Registro Civil. Sin 
embargo, el plazo no correrá mientras el marido ignore el nacimiento”. 

Dicha norma ha sido modificada para introducir el mandato 
del Tribunal Constitucional español que, ya desde el año 2005, en 
Sentencia de fecha 26 de mayo de 2005, venía reclamando la reforma 
legal del art. 136 CC para incluir una forma de cómputo del plazo de 
un año para que el padre pudiera ejercitar de manera efectiva la 
acción de impugnación, a partir del momento del conocimiento de su 
posible no paternidad, como modo de asegurar la tutela judicial 
efectiva de su derecho. Dicha sentencia no ponía en cuestión la 
constitucionalidad de dicha norma en cuanto a la legitimación activa 
del marido para impugnar, aun cuando ello podría resultar lesivo 
para los intereses del hijo menor, como ahora se señala. 

Dice actualmente el art. 136 C. Civil español, tras la reforma 
de 2015: “Art.136.1. El marido podrá ejercitar la acción de impugnación de 
la paternidad en el plazo de un año contado desde la inscripción de la filiación 
en el Registro Civil. Sin embargo, el plazo no correrá mientras el marido 
ignore el nacimiento. Fallecido el marido sin conocer el nacimiento, el año se 
contará desde que lo conozca el heredero. 2. Si el marido, pese a conocer el 
hecho del nacimiento de quien ha sido inscrito como hijo suyo, desconociera 
su falta de paternidad biológica, el cómputo del plazo de un año comenzará a 
contar desde que tuviera tal conocimiento. 3. Si el marido falleciere antes de 
transcurrir el plazo señalado en los párrafos anteriores, la acción 
corresponderá a cada heredero por el tiempo que faltare para completar dicho 
plazo”. 

Dicha reforma ha resuelto el problema del plazo de ejercicio 
de la acción de impugnación para el padre formal, en cuanto podía 
vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva y al ejercicio material 
de su facultad para impugnar la filiación, pero no se ha planteado la 
cuestión de fondo, mucho más relevante, relacionada directamente 
con la adecuada tutela del interés del hijo menor, como es la de las 
consecuencias jurídicas derivadas de la sentencia de impugnación, 
cuando ésta se solicitó por el marido/padre formal sin a la vez 
reclamarse la verdadera filiación biológica. 

En efecto, habría que plantearse la posible 
inconstitucionalidad, o al menos el posible choque entre dicha norma, 
tal como sigue redactada (y tal como aparece en muchos otros 
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Códigos Civiles), y el principio constitucional e internacional de 
protección integral de los menores. Cuando esa facultad de impugnar 
es concedida legalmente, aparte de al propio hijo, al marido o padre 
formal (según que sea una filiación matrimonial o no matrimonial), o 
a otros sujetos distintos del hijo, su estimación final en la sentencia 
que resuelva sobre la impugnación (y sólo sobre ella) traerá 
consecuencias gravemente negativas para el hijo menor. 

Así, la sola impugnación de la filiación paterna efectuada por 
el marido o padre formal, conllevará en principio los efectos generales 
de pérdida o desaparición del vínculo de filiación, haciendo cesar 
automáticamente el deber de alimentos de dicho marido o padres 
respecto del hijo, así como los derechos sucesorios entre ellos, además 
de otros efectos de índole más personal (pérdida de los efectos de la 
patria potestad, pérdida de los apellidos, etcétera). 

Creemos que los legisladores, al regular la facultad de 
impugnar la filiación determinada a favor del marido o padre formal, 
sin a la vez declararse la filiación a favor de otro (padre biológico), 
han solido confundir lo que es el derecho del padre a conocer la 
realidad biológica de su descendencia, en caso de tener dudas sobre la 
misma, con las consecuencias económicas que conlleva el 
desvelamiento final de que el hijo o hijos reconocidos formalmente 
como suyos no lo son realmente. Lo primero no tiene por qué 
conllevar necesariamente lo segundo, si existen razones poderosas 
para impedirlo. Y en el caso planteado es evidente que pueden 
concurrir tales razones, y por tanto justificar o bien la denegación de 
legitimación activa del marido/padre formal, o bien la desestimación 
de la demanda en aquellos casos en que la impugnación no vaya 
acompañada de una simultánea reclamación de la filiación del 
verdadero padre o progenitor biológico. 

En efecto, el hipotético éxito de esa acción de impugnación, 
iniciada por sujeto distinto del hijo, puede resultar gravemente 
prejudicial a éste, siendo menor de edad (o incluso ya mayor, pero 
necesitado de asistencia económica), en cuanto a la pérdida de una 
fuente de alimentos legales como la del padre (y su familia), pudiendo 
producir como consecuencia un peligroso empobrecimiento del hijo, 
quien seguramente no podrá recurrir a un progenitor alternativo para 
reclamar alimentos, al menos mientras no inicie una nueva demanda 
de reclamación de filiación, y ésta acabe prosperando; todo ello 
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suponiendo que tenga una posibilidad real de conocer quién puede 
ser ese progenitor, lo que no parece fácil en muchos casos. 

Hay que tener en cuenta que ello además puede suponer, como efecto 
correlativo o indirecto -en aquellos ordenamientos que lo prevean-, 
una fuente de gasto considerable para el Estado, al verse con 
frecuencia en la tesitura de tener que hacerse cargo económicamente 
de ese menor, si su otro progenitor no tiene medios suficientes, y no 
hay otros parientes que se hagan cargo. 

En estas situaciones entra en juego un tercer interés (además 
del interés del padre y el interés del hijo), de gran importancia: el de la 
madre biológica, cuyo conocimiento de la paternidad real será en 
bastantes ocasiones altamente probable. Aun cuando a veces la madre 
puede haber tenido pluralidad de relaciones sexuales en un corto 
espacio de tiempo, lo que le dificultaría determinar con precisión 
quién ha podido ser el padre, en la gran mayoría de las ocasiones la 
madre sabe o puede saber con bastante certeza la identidad del padre. 
Si calla, por razones personales, y no identifica al padre biológico más 
probable o no ejercita acciones de reclamación en nombre de su hijo 
menor, estará ocasionando un grave perjuicio a su propio hijo, al 
propiciar la pérdida de la paternidad, y por tanto los alimentos de 
quien ha impugnado con éxito la filiación, sin conseguirle al hijo una 
alternativa, como sería la de determinar la filiación del verdadero 
padre biológico. 

¿Qué alternativas manejar en un caso así, en cuanto a la mejor 
tutela de los intereses en juego, y sin que ello dañe los del propio 
menor afectado? 

Las soluciones no son fáciles ni satisfactorias desde la 
perspectiva de los intereses en conflicto y del respeto de los derechos 
constitucionales de los sujetos afectados. 

Una primera solución sería disponer la responsabilidad de la 
madre por ocultar (dolosamente, casi siempre) la información relativa 
al padre biológico, con grave daño correlativo para su propio hijo. 
Evidentemente, eso no soluciona el problema de la pérdida de una 
fuente de alimentos para el hijo menor, al reducirse al patrimonio e 
ingresos de la madre. 
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En algunos países, como Alemania, se ha discutido sobre la 
posibilidad de obligar legalmente a la madre a identificar al 
progenitor biológico más probable, para proceder a continuación, si 
no por ella misma, sí a través del Ministerio Fiscal, a ejercitar la 
pertinente acción de reclamación de paternidad contra aquél. Sin 
embargo, esta posibilidad ha chocado con el derecho constitucional de 
la madre a preservar su intimidad, en la medida en que afecta a su 
vida afectiva y sexual, de modo que nadie puede obligarla a declarar 
al respecto. 

Parece por tanto, que entre las posibles soluciones que nos 
quedarían estaría la de denegar la legitimación al marido/padre 
formal mientras el hijo sea menor, o mientras no se plantee una acción 
conjunta de impugnación-reclamación, y siempre además que, en este 
último caso, la sentencia concluya con la estimación de la reclamación 
de la filiación real. Además, ello exigiría ampliar la legitimación activa 
para reclamar la filiación del padre biológico, por cuanto habría que 
concedérsela al padre formal/marido de la madre, dado que en teoría 
éste carece de capacidad legal para reclamar, aunque sí para 
impugnar, según el vigente Derecho español, incluso tras la reforma 
de este mismo año 2015. 

Como matiz, debemos advertir que es cierto que los ingresos 
o bienes del padre biológico cuya filiación se determine en el proceso 
mixto de impugnación/reclamación pueden ser inferiores a los del 
padre que impugna, sin que ello garantice el suministro adecuado de 
alimentos del menor, sin embargo parece que debe ser la solución más 
razonable, para no cargar sobre un sujeto que no es progenitor 
biológico la carga de seguir alimentando al menor. Digamos que el 
hecho de tener uno u otro padre biológico constituye una suerte de 
riesgo general de la vida, del que nadie puede sustraerse. 

En todo caso, puede ser también una alternativa razonable la 
de que, sin denegar el derecho del marido/padre formal de impugnar 
su propia paternidad, queden diferidos los efectos de esa 
impugnación -insistimos, cuando se trate de una acción de 
impugnación independiente y autónoma- a la adquisición del menor 
de su mayoría de edad, o a la obtención de una posición que le 
permita vivir económicamente de forma independiente. Ello 
complementado con la facultad (también diferida, en beneficio del 
hijo menor) de ese marido/padre formal de accionar contra la 
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esposa/madre, con la finalidad de reclamarle una compensación por 
los gastos por alimentos asumidos durante la minoría de edad del hijo 
cuya filiación fue impugnada, al menos en aquellos casos en que 
dolosamente y de forma deliberada hubiera ocultado la identidad del 
padre biológico y se hubiera negado a accionar contra él en nombre de 
su hijo menor. 

Así pues, en conclusión, parece que el principio del favor filii 
debería implicar una tendencia a nivel legislativo para restringir aún 
más los sujetos legitimados para ejercitar una acción de impugnación 
de la filiación, entendida como acción independiente y autónoma, o 
cuando menos hacerlo en aquellos casos y momentos en que la 
situación personal (edad) o económica del hijo, ya sea menor de edad, 
ya mayor pero aún necesitado de alimentos, pudiera verse afectada de 
forma sustancial. O bien, alternativamente, cabría mantener, sin 
denegar al marido/padre formal la facultad de impugnar su filiación 
determinada, la conveniencia de separar lo que es, por un lado, la 
declaración judicial de que no es hijo del accionante, y los efectos 
económicos derivados de ello, por otro. 

3.4 La legitimación activa amplia para impugnar la filiación no 
matrimonial:  

Completando lo señalado en el apartado anterior, es también 
habitual en los Códigos civiles establecer una amplia legitimación –-
además de la del propio hijo y del padre o madre- para impugnar la 
filiación, matrimonial y no matrimonial (sobre todo, esta última). Así, 
se incluyen como sujetos autorizados para ello a los herederos del 
hijo, si la filiación era matrimonial y no había posesión de estado (art. 
137.4 CC); y si era no matrimonial, pueden impugnar “aquellos a 
quienes perjudique”. 

Es manifiesto que, con una perspectiva actual de las 
relaciones familiares, no está justificada la diferencia de legitimados 
para impugnar según que sean hijos matrimoniales (más restringida) 
o hijos no matrimoniales (más amplia). Ello puede suponer un motivo 
de inconstitucionalidad, por atentar al principio de igualdad ante la 
ley, al no existir una justificación suficiente de esa divergencia legal.  

Pero al margen de lo anterior, esa diferente regulación nos 
plantea la cuestión de cuál debe ser la pauta adecuada y razonable a la 
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hora de conceder legitimación para impugnar la filiación a terceros no 
directamente afectados por ese vínculo jurídico, siempre pensando en 
la mejor tutela de los intereses de los hijos, en especial mientras sean 
menores. 

Por un lado, las consideraciones expuestas en el apartado 
anterior, deberían llevarnos a defender una perspectiva restrictiva de 
esa legitimación activa, que en todo caso debería ser unitaria o única, 
sea cual sea el tipo de filiación. 

No obstante lo anterior, no cabe duda igualmente de que la 
determinación de la filiación afecta a los intereses de otros sujetos, 
muy afectados por el estado de esa vínculo jurídico, como pueden ser 
los restantes hermanos o descendientes en general del sujeto cuya 
filiación paterna se impugna, en cuanto sus derechos (hereditarios, 
también de alimentos, etc.) se pueden ver mermados por una filiación 
que no coincide con la real, sin que por otro lado nos salgamos de la 
esfera familiar, que es a donde siempre y en todo caso debería quedar 
circunscrito la lista de legitimados activos. 

Por tal motivo, entendemos que, sea o no esa la regulación 
estricta del correspondiente Código Civil, el intérprete o aplicador del 
derecho debería considerar limitada de facto la legitimación activa 
para impugnar al círculo de familiares próximo conformado por 
padre/marido e hijo, excluyendo al resto de posibles interesados o 
perjudicados. Además de lo anterior, esa legitimación debería estar 
con más motivo limitada a la declaración de que no existe vínculo 
biológico entre padre presunto e hijo, dejando para un momento 
posterior a la mayoría de edad del menor, la producción de efectos, 
cuando menos en materia de alimentos. 

3.5 Los plazos para la impugnación de la filiación cuando el 
legitimado es el hijo 

Otro tema no suficientemente pensado por los legisladores en 
materia de filiación, es el tratamiento de la legitimación del propio 
hijo para impugnar su filiación paterna. 

En España, el art. 137 CC, en su redacción anterior a la 
reforma de la Ley 26/2015, establecía que el hijo está legitimado para 
impugnar su filiación paterna (matrimonial) no biológica durante el 
año siguiente a su inscripción de la filiación, con el matiza de que, 
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llegada la mayoría de edad, dispondría de ese mismo plazo de un año 
para impugnarla. Eso significa que, al ser un plazo de caducidad, 
transcurrido el mismo, tendrá el hijo vetada esa posibilidad de 
impugnar. 

La reciente reforma del art. 137 CC operada por la Ley 
26/2015, establece, en paralelo a lo que se ha hecho con la 
legitimación del padre, que ese plazo de un año puede empezar a 
computarse, no ya desde la inscripción registral, sino desde que 
conoce la falta de paternidad biológica de quien aparece inscrito como 
su progenitor. En concreto se establece en el nuevo apartado 3 del 
art.137 CC. 

La modificación legal es razonable desde la perspectiva de la 
tutela judicial efectiva del derecho del hijo de impugnar su propia 
filiación paterna, en cuanto que se estaría vedando de hecho el 
ejercicio de ese derecho si empezara a correr el plazo ignorando la 
realidad, y pudiendo concluir dicho plazo sin saber nada. 

No obstante, esta modificación legal estaba ya en buena 
medida “descontada” por los Tribunales de justicia, que siempre han 
atendido al efectivo conocimiento de la divergencia entre filiación 
inscrita y realidad biológica. 

En lo que no ha pensado el legislador, ni siquiera en esta 
reciente reforma legal, es en lo enormemente corto que es ese plazo, ni 
en el fundamento legal de esa concreta duración. 

Empezando por esto último, debemos poner en tela de juicio 
las razones que justifican ese plazo tan breve para impugnar. 
Tradicionalmente se piensa que ese límite legal se refiere a los 
supuestos en que exista posesión de estado de filiación matrimonial, 
de modo que se alteraría gravemente la paz familiar por la 
interposición de la demanda de impugnación en cualquier tiempo, 
motivo por el cual debe reducirse el plazo. Esta justificación no tiene 
demasiado sentido visto con perspectiva actual, pues no puede 
anteponerse una suerte de “estabilidad familiar” que no se sabe en 
qué consiste, a la adecuación de lo inscrito a la realidad biológica. 
Además, siendo el hijo -ya mayor- el interesado en impugnar, es 
patente que al menos uno de los miembros de la relación no se 
considera vinculado con el otro, tras el conocimiento de la realidad, 
por lo que ni siquiera se puede pensar en una auténtica “posesión de 
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estado”, la cual como es sabido, exige esos tres elementos típicos 
(nomen, fama y tractatus), y a la que le faltaría justamente el tercero 
de ellos. 

A nuestro juicio, no tiene sentido ya, ni siquiera pensando en 
un presunto interés del padre formal de preservar su relación con su 
hijo no biológico, mantener ese plazo, por cuanto el hecho de 
estimarse la demanda de impugnación, no necesariamente le privará 
de su relación afectiva con el hijo (incluso aunque la impugnación la 
hubiera promovido la madre durante la minoría de edad del hijo). 

Por otro lado, respecto de la brevedad del plazo (un año a 
partir de la mayoría de edad o del conocimiento de los hechos), de 
nuevo merece crítica el legislador. Pensando en una persona que 
acaba de cumplir los 18 años, incluso aunque en ese momento ya 
tuviera conocimiento de que su padre formal era el biológico, es muy 
poco apropiado concederle ese plazo tan corto, ya que se halla en un 
momento de su vida en el que, por su escasa madurez e inexperiencia, 
puede optar por una alternativa de la que a la postre, y con el 
transcurso del tiempo, pueda arrepentirse. 

Por tal motivo, entendemos que no debe restringirse 
temporalmente la posibilidad del hijo de impugnar su propia filiación 
paterna, sea matrimonial o no matrimonial, siendo lo razonable 
disponer de un amplio período de tiempo para pensárselo; incluso no 
es descabellado concedérselo con carácter vitalicio, durante toda su 
vida. 

3.6 La impugnación de la filiación materna matrimonial y la 
restringida legitimación para su ejercicio 

Respecto de la impugnación de la filiación materna 
matrimonial, se observa igualmente en el Código Civil español una 
importante disfunción, dado que el art. 139 CC, incluso tras la reforma 
de la Ley 26/2015, sigue manteniendo la exclusiva para impugnar 
dicha filiación materna a la propia madre.  

Esta normativa debería modificarse a la vista sobre todo de la 
realidad reciente de los llamados “niños robados” en España (trama 
en distintos centros de maternidad para hacer creer a madres de 
escasos medios el fallecimiento de sus hijos nacidos para luego darlos 
a familias pudientes, acaecida en la postguerra española y hasta los 
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años 80 del siglo pasado), cuya simple existencia, al margen de su 
extensión, pone sobre la mesa la procedencia o improcedencia de la 
restrictiva legitimación activa para impugnar la filiación materna 
matrimonial en el artículo 139 CC. 

Visto que es posible y previsible la presentación de demandas 
civiles por tales hechos, u otros similares, normalmente ejercitadas por 
los propios hijos ya mayores (ante el hecho de que los progenitores 
pudieran haber fallecido), nos lleva a considerar que carece de buen 
sentido en nuestro sistema jurídico, y seguramente conlleve una 
ampliación material de los sujetos legitimados. 

De hecho, algún sector de la doctrina se ha manifestado 
mayoritariamente favorable a esa ampliación de sujetos legitimados 
para impugnar la maternidad matrimonial, para incluir al hijo o al 
padre formal, pero sin aludir a la madre o padre biológicos, del 
mismo modo que sucede con la filiación paterna. Y ello sin sujeción a 
condicionantes o circunstancias concretas, sólo a través del recurso a 
prueba biológicas que acrediten que no es acorde con la realidad esa 
concreta filiación materna inscrita. 

3.7 La eficacia de cosa juzgada erga omnes de las sentencias de 
filiación y el principio de protección de los hijos 

Este es también uno de los actuales caballos de batalla de la 
vigente regulación de las acciones de filiación, dado que el legislador 
español ha dado muestras de fuertes oscilaciones e incluso 
contradicciones a la hora de concretar la aplicación de este principio 
en el ámbito de los procesos de filiación. 

La vigente Ley de Enjuiciamiento Civil española dispone en 
su art 764 LEC: “Artículo 764. Determinación legal de la filiación por 
sentencia firme. 1. Podrá pedirse de los tribunales la determinación legal de 
la filiación, así como impugnarse ante ellos la filiación legalmente 
determinada, en los casos previstos en la legislación civil. 2. Los tribunales 
rechazarán la admisión a trámite de cualquier demanda que pretenda la 
impugnación de la filiación declarada por sentencia firme, o la determinación 
de una filiación contradictoria con otra que hubiere sido establecida también 
por sentencia firme. Si la existencia de dicha sentencia firme se acreditare una 
vez iniciado el proceso, el tribunal procederá de plano al archivo de éste. 
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Esta norma legal parece la principal manifestación del 
principio de seguridad jurídica en el ámbito de los procesos de 
filiación, en cuanto que una sentencia firme sobre reclamación de 
filiación, una vez accede al Registro Civil, ya es oponible erga omnes, 
incluso frente a quienes no intervinieron en el proceso como partes. 

Debajo de todo ello sin duda se halla, de forma adicional a la 
necesaria seguridad jurídica por la que debe velar nuestra legislación 
en general, un deseo patente del legislador de asegurar la llamada 
“paz familiar”, impidiendo sucesivas y reiteradas reclamaciones 
judiciales que provoquen la desestabilización de las familias, por la 
incertidumbre derivada de nuevos procesos judiciales que pudieran 
plantearse. 

Esa forma de entender la seguridad jurídica en el campo de 
las acciones de filiación plantea, entre otros, el problema de la 
indefensión que podría sufrir aquella persona directamente interesada 
en la filiación (por ej., el posible padre biológico), cuando no intervino 
ni fue llamado al primero de los procesos, o cuando lo hizo pero a 
través de un representante legal que no actuó con la debida diligencia 
en la averiguación del verdadero origen biológico del hijo. 

Del mismo modo, pensando en el hijo (menor o mayor de 
edad), un proceso en el que su representante legal actuó con otras 
finalidades ajenas a los intereses del hijo, o de forma fraudulenta, 
puede lesionar de forma gravísima los intereses del hijo, si no se le 
concede, ya siendo mayor, la posibilidad de replantear un nuevo 
proceso sobre el mismo objeto. 

3.8 La posibilidad de impugnar los reconocimientos de 
complacencia de hijo no matrimonial y la protección de los 
menores 

También es uno de los asuntos más habitualmente tratados en 
la reciente jurisprudencia española, y exige un examen minucioso de 
la misma, y de los criterios utilizados. Cabe citar al respecto las SSTS 
de 29 de octubre y 5 de diciembre de 2008 y la más reciente de 4 de 
julio de 2011, entre otras. 

Como es sabido, recientemente el Tribunal Supremo español 
se ha pronunciado, de forma ya inequívoca, acerca de si es viable o no 
ejercitar una acción de impugnación de la filiación no matrimonial 
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paterna, cuando ésta había sido determinada mediante un 
reconocimiento de los denominados “de complacencia”. El criterio ha 
sido la admisión de esa acción impugnatoria ex art. 140 CC, al margen 
de la acción de impugnación por vicio del consentimiento (por error, 
básicamente) del acto de reconocimiento del hijo por parte del padre 
(o la madre), de acuerdo con el art. 141 C. Civil. Así pues, aunque esta 
última vía pudiera estar cerrada, por no existir realmente vicio del 
consentimiento, en cuanto que el reconocedor era perfecto conocedor 
de que no era hijo suyo el reconocido, no por ello estará vetada, según 
el T. Supremo español, la posibilidad de impugnar la filiación con 
base en la verdad biológica. 

En relación a esta doctrina, cabe matizar o añadir lo siguiente: 

- Un reconocimiento de complacencia implica un acto 
jurídicamente nulo, bien por no existir propiamente voluntad (ser 
simulada), bien por ser fraudulento (art.6.3 CC), en cuanto acto 
contrario a la ley (art. 6.2 CC) que utiliza una vía oblicua para 
conseguir un efecto legalmente prohibido. Por lo tanto, debería 
aplicarse sin problemas toda la doctrina jurisprudencial acerca de la 
legitimación activa para impugnar actos y negocios jurídicos nulos de 
pleno derecho, en la que se incluye a las propias partes que emitieron 
los consentimientos. 

Existen, sin embargo, algunos autores que han venido 
señalando la conveniencia de aplicar el principio de buena fe (art. 7.1 
CC), en su vertiente de aplicación de la doctrina de los propios actos, 
imposibilitando la impugnación por parte del reconocedor, por 
considerar que se trata justamente de un acto ilícito, y nadie puede 
invocar con éxito ante los Tribunales su propia torpeza. 

- Junto a lo anterior, la admisibilidad de la impugnación de 
estos reconocimientos de complacencia, con base en el artículo 140 
CC, puede presentar el inconveniente de que podrían chocar contra el 
principio favor filii, de origen constitucional. 

Así, cuando la impugnación se efectúe por el padre 
reconocedor, en contra de la voluntad o de los intereses del hijo, 
podría cuestionarse la solución adoptada, por la prevalencia del 
mandato constitucional de protección del menor en este ámbito 
respecto de las reglas generales sobre legitimación para impugnar la 
filiación, contenidas en una ley ordinaria como es el Código Civil. 
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Es decir, en la medida en que se acredite que la impugnación 
no va seguida de una consiguiente reclamación de otra filiación 
paterna, la decisión del Juzgador acabará lesionando gravemente los 
intereses del hijo, sobre todo si es menor de edad, no sólo desde la 
perspectiva estrictamente afectiva, sino también desde la económica, 
al privársele de la asistencia patrimonial de quien se comprometió a 
ser formalmente su padre a todos los efectos, a sabiendas de que no lo 
era. 

La doctrina del TS sobre esta materia se ha fundamentado 
indiscutiblemente en la idea de verdad material y de libre 
investigación de la paternidad. Sin embargo, cabe recordar cómo el 
mandato constitucional sobre investigación de la paternidad se 
orienta primordialmente hacia la protección de los intereses del hijo, 
como medio para asegurarse la obtención de asistencia por parte de 
los dos progenitores, pero no propiamente para permitir que ese hijo, 
a través de la legitimación de los padres formales para impugnar su 
propia paternidad mediante tales medios probatorios, quede sin la 
asistencia paterna. Máxime en un supuesto como éste de 
reconocimientos de complacencia, donde no parece muy justificada la 
tutela del interés del reconocedor fraudulento frente al del hijo 
reconocido. 

La cuestión se puede tornar más preocupante, dado que la 
eficacia de esta doctrina jurisprudencial, desprotectora a la postre de 
los intereses de los hijos, alcanza sólo a los no matrimoniales, siendo 
bastante dudosa en su traslación a los casos de reconocimientos de 
hijos matrimoniales, anteriores o posteriores al matrimonio (arts. 117, 
118 y 119 CC español), generando o pudiendo generar así una suerte 
de discriminación entre unos y otros. 
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1. La discapacidad tras la Convención de Nueva York de 2006 

1.1 Introducción 

El día 13 de diciembre de 2006 se aprobó en el seno de las 
NNUU (Nueva York) la Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, que 
fueron posteriormente ratificados por España en abril de 2008 y 
entraron en vigor el día 3 de mayo del mismo año1. 

                                                        
1  El Instrumento de ratificación por España se publicó en el BOE n.º 96, de 21 de abril 

de 2008, respecto a la Convención, mientras que el Instrumento de ratificación del 
Protocolo se publicó en el BOE n.º 97, de 22 de abril de 2008. 
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Por su parte, Perú había firmado la Convención y su 
Protocolo (el 30 de marzo de 2007), que fueron ratificados el 30 de 
enero de 2008 y entraron en vigor, como es lógico, también el 3 de 
mayo de ese mismo año. 

Desde el primer momento se plantearon en España serias 
dudas sobre la adecuación de nuestras normas civiles y procesales a 
las exigencias de la Convención. En el ámbito estrictamente civil, los 
dos puntos principales de la discusión generada fueron: 

a) Sobre si, en nuestro Derecho y en adelante, podía seguir 
manteniéndose la distinción entre capacidad jurídica y capacidad de 
obrar, habida cuenta de que parecía que la Convención prescindía de 
forma deliberada de ella, con el fin de evitar diferencias de trato que 
pudieran repercutir negativamente sobre las personas discapacitadas.  

Y este había sido un tema importante durante los debates de 
la Convención, pues algunos países habían defendido el pleno 
reconocimiento tanto de la capacidad jurídica como de la capacidad 
de obrar a favor de las personas con discapacidad, a fin de evitar 
diferencias de trato, y parece que esta fue la postura que finalmente 
prevaleció en la redacción final de la Convención2. 

b) Sobre si nuestra regulación actual de la incapacitación 
(interdicción) en los arts. 199 y ss. del Código Civil español de 1889 
(en adelante CC), tanto en lo relativo a los requisitos para incapacitar 
(interdicción) a una persona como en lo relativo a las figuras tuitivas 
reguladas (tutela, curatela y defensor judicial, básicamente), se 
correspondía con los principios de la Convención, y sobre todo, con el 
sistema de apoyo al que hace referencia su art. 12 en caso de que las 
personas con discapacidad lo necesiten, propio de un modelo social 
de discapacidad, frente a un modelo médico-rehabilitador (presente 
en el art. 49 de la Constitución Española de 1978 y arts. 7 y 23 de la 
Constitución Política del Perú de 1993). 

En particular, la figura del tutor, como representante o 
sustituto de la voluntad del tutelado, planteaba las dudas más 
                                                        
2   Parece ser que los países europeos y latinoamericanos estaban entre los partidarios 

de abolir la distinción, mientras que en el sentir contrario se encontraban los países 
islámicos, China y Rusia, que finalmente renunciaron a la distinción, aunque 
posteriormente se dio lugar a la formulación de reservas y declaraciones 
interpretativas de éstos y otros países. 
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importantes, por cuanto suponía prescindir de forma absoluta de la 
voluntad del tutelado respecto a su vida y bienes. Y es que en España, 
un mayor incapaz puede estar sujeto a tutela o a curatela, según 
establezca la propia sentencia de incapacitación en atención al grado 
de discernimiento de la persona. 

 

Para empezar, el párrafo segundo del art. 1 de la Convención 
contiene la siguiente definición de “personas con discapacidad”: 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás. 

El art. 3 recoge los principios generales de la Convención: 

Artículo 3. Principios generales  

Los principios de la presente Convención serán: 

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía 
individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la 
independencia de las personas; 

b) La no discriminación; 
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la 

sociedad; 
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las 

personas con discapacidad como parte de la diversidad y la 
condición humanas; 

e) La igualdad de oportunidades; 
f) La accesibilidad; 
g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y 

las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su 
identidad. 

Y el art. 12 se ha convertido en el precepto central de todo el 
debate posterior: 

Artículo 12. Igual reconocimiento como persona 
ante la ley  
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1. Los Estados Partes reafirman que las personas con 
discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de 
su personalidad jurídica. 

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con 
discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de 
condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. 

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes 
para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo 
que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las 
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se 
proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para 
impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en 
materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que 
las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten 
los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no 
haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean 
proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que 
se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a 
exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano 
judicial competente, independiente e imparcial. Las 
salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas 
medidas afecten a los derechos e intereses de las personas. 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los 
Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y 
efectivas para garantizar el derecho de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser 
propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos 
económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos 
bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y 
velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de 
sus bienes de manera arbitraria. 

La cuestión principal, como se ha dicho sería: ¿es compatible 
la regulación española de la tutela, curatela y defensor judicial con lo 
establecido en este precepto, donde se reconoce de forma muy amplia 
el principio de autonomía de las personas discapacitadas y el 
principio de proporcionalidad de las salvaguardas? ¿Cómo debe 
aplicarse el sistema de apoyo de la Convención?. Téngase muy en 
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cuenta también el principio establecido en el art. 3 a) de la 
Convención: “El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, 
incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las 
personas”. 

Es el problema de decidir entre dos criterios (PARRA 
LUCÁN): el criterio de la voluntad del discapacitado, de manera que 
él debe decidir sobre todos sus asuntos, debiendo ser mínima la 
intervención de terceros (tutor, curador, juez, etc.) y sólo en casos 
necesarios e imprescindibles para evitar el abuso de terceros; por otro 
lado, el criterio del interés, esto es, que los terceros decidan por él en 
su propio interés y protección. 

Debemos advertir en este punto que, recientemente, en 
algunas leyes españolas (así, en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria3) 
se ha sustituido el término “incapacitado” por el de “persona con la 
capacidad de obrar modificada judicialmente” (el lenguaje también es 
importante aquí), aunque a lo largo de este trabajo seguiremos 
utilizando los términos “incapacitación” o “incapacidad” como 
sinónimos, porque es también la terminología que sigue usando 
nuestro Código Civil (“incapacitación”, en los arts. 199 y ss.). 

Es cierto que en España contamos con algunos instrumentos 
jurídicos que permiten a una persona con capacidad de obrar 
suficiente adoptar decisiones sobre su persona y bienes en previsión 
de una futura incapacidad, básicamente dos figuras: la autotutela y los 
poderes preventivos. El primer caso y aunque las posibilidades son 
amplias, suele ser la vía idónea para la designación (en documento 
notarial) de tutor o curador, lo que debe ser respetado en el futuro 
proceso judicial de modificación de su capacidad de obrar 
(incapacitación), salvo que circunstancias relevantes y muy 
justificadas exijan que el juez tome una decisión distinta. 

Por su parte, los poderes preventivos entran en el ámbito de 
la representación voluntaria y se trata de apoderar a una persona para 
que se encargue de nuestros asuntos, a la que se otorgan poderes de 
representación y gestión en las condiciones y límites establecidos en el 
propio poder (normalmente notarial). La utilidad básica de la figura 
es el nombramiento de un apoderado que se encargue de la persona y 

                                                        
3 Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. 
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patrimonio del futuro incapaz (desde el momento del otorgamiento 
del poder y tras la incapacidad o desde que se produzca la 
incapacidad misma, según se acuerde), de manera que ello permita 
que la persona no sea incapacitada con posterioridad; en algunas 
Comunidades Autónomas de España, la legislación impide instar la 
incapacitación si existe ya un apoderado que se encarga 
suficientemente de la persona y bienes del incapaz (en el régimen del 
Código Civil no se dice nada sobre este punto, pues en el Código su 
regulación es muy escasa y claramente insuficiente).  

Sin embargo, la realidad judicial española en materia de 
incapacitación es bien conocida por todos: la mayor parte de las 
incapacitaciones son totales o absolutas, privando al incapacitado de 
la práctica totalidad de su capacidad de obrar, siendo representado y 
sustituido por sus padres o su tutor, de manera que el recurso a la 
figura mucho más flexible como es la curatela es claramente 
excepcional en nuestra realidad práctica. Además, durante el proceso 
de incapacitación la autonomía y el poder de decisión del propio 
incapaz sobre su propia incapacitación resulta ciertamente muy 
limitado. 

Sirva, no obstante, en “descarga” en favor de nuestros jueces 
y tribunales de justicia el hecho de que la mayoría de los casos que les 
llegan se refieren a situaciones especialmente graves (la mayor parte, 
enfermedades mentales graves) que hacen inevitable la sustitución de 
la capacidad de obrar del finalmente incapacitado por un 
representante legal (el tutor). 

1.2 La adaptación legislativa a la Convención de 2006 

Se han producido importantes modificaciones legales en 
España tendentes a adaptar nuestro Derecho a la Convención, aunque 
la gran reforma que queda pendiente es la que se espera en el ámbito 
del Derecho Civil y que ha de dar respuesta a las importantes 
cuestiones que, en los aspectos jurídico-civiles, plantea la Convención, 
aunque también en el ámbito procesal continuamos todavía con el 
proceso de incapacitación tradicional. 

Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2010 
se aprobó el Informe sobre las medidas necesarias para la adaptación 
de la legislación española a la Convención, que ha servido, en buena 
medida, de orientación para la legislación aprobada posteriormente. 
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En ese informe se contienen algunas de las líneas maestras a 
las que habría de responder el proyecto de ley que debía presentarse, 
en relación a la “legislación civil, mercantil y penal”, y en lo que aquí 
interesa tales líneas básicas serían: 

-Necesidad de reemplazar el tradicional modelo de 
sustitución propio de la representación por un modelo de apoyo en la 
toma de decisiones, de manera que la sustitución debe ser una 
situación excepcional. 

-Necesidad de profundizar en la graduación de la capacidad 
(de obrar) y en la exigencia de proporcionalidad en las medidas de 
apoyo, especialmente en lo relativo a su extensión, intensidad y 
duración. 

-Necesidad de garantizar el respeto a la dignidad y a la 
autonomía del discapacitado, de manera que prevalezca su voluntad y 
preferencias, garantizando una intervención mínima, aunque con 
garantías de que no existan conflictos de intereses ni influencias 
indebidas sobre su persona. 

A partir de aquí, el informe no llega demasiado lejos (aparte 
de proponer las modificaciones terminológicas oportunas), pues se 
limita a defender el mantenimiento de las figuras del tutor y el 
curador, aunque con más flexibilidad, y a proponer la introducción de 
un artículo concreto que regule el ejercicio de la patria potestad por 
los discapacitados. En otros ámbitos, tales como la capacidad de 
heredar, de testar o de contraer matrimonio, entiende el informe que 
no se precisan modificaciones legales. 

Se comprende esta situación al leer la principal conclusión a la 
que se llega en el Informe: “la legislación española es una de las más 
avanzadas del mundo en reconocimiento de derechos a las personas con 
discapacidad y está a la cabeza en los países de la UE en esta materia”, 
bastante alejada de las observaciones que sobre este punto ha 
dictaminado el Comité de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la ONU sobre España (a quien ha pedido un 
segundo informe antes del 3 de diciembre de 2015 sobre la aplicación 
de estas observaciones finales4). 

                                                        
4  En sus Observaciones Finales sobre el informe de España el Comité mostró su 

preocupación por la falta de adopción de medidas “para reemplazar la sustitución en la 
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En la actualidad contamos con las siguientes principales leyes 
sobre la materia: 

1.º) El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el TR de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad. En este TR se han refundido: 

-La Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las 
personas con discapacidad;  

-La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad; y  

-La Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el 
régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. 

2.º) La Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa 
a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, desarrollada mediante el Real Decreto 1276/2011, de 16 
de septiembre. 

3.º) La Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 
de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de 
incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios 
protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección 
patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del 
Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la normativa 
tributaria con esta finalidad. 

4.º) La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección 
patrimonial de las personas con discapacidad. 

                                                                                                                        
adopción de decisiones por la asistencia para la toma de decisiones en el ejercicio de la 
capacidad jurídica” y recomendó que se revisaran “las leyes que regulan la guarda y la 
tutela” y que se tomen “medidas para adoptar leyes y políticas por la que se reemplacen los 
regímenes de sustitución en la adopción de decisiones por una asistencia para la toma de 
decisiones que respete la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona. Se 
recomendó, además, que se proporcione formación sobre esta cuestión a todos los funcionarios 
públicos y otros interesados pertinentes”. 
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Mediante estas leyes (sobre todo las aprobadas tras la 
Convención de Nueva York y el Informe mencionado), se ha tratado 
de dar impulso a las medidas para remover los obstáculos que puedan 
existir para garantizar que las personas con discapacidad puedan 
ejercitar sus derechos de forma plena y en situación de igualdad 
respecto al resto de ciudadanos.  

Aunque tales medidas no se ciñen al ámbito público o relativo 
a las Administraciones Públicas y abarcan también importantes 
ámbitos del sector privado (así, telecomunicaciones y sociedad de la 
información, transportes, propiedad horizontal etc.), sin embargo, es 
claro que el grueso de tales medidas, así como su impulso, 
corresponde a las Administraciones Públicas en ámbitos tales como 
prestaciones sociales, farmacéuticas, salud, educación o empleo, por 
ejemplo. 

En el ámbito estrictamente civil, la disposición adicional 
séptima de Ley 26/2011, de 1 de agosto, preveía que en el plazo de un 
año a partir de su entrada en vigor (el 2 de agosto) el gobierno 
remitiría a las Cortes Generales un proyecto de ley “de adaptación 
normativa del ordenamiento jurídico para dar cumplimiento al artículo 12 de 
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, en lo relativo al ejercicio de la capacidad jurídica por las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás en todos 
los aspectos de la vida. Dicho proyecto de ley establecerá las modificaciones 
necesarias en el proceso judicial de determinación de apoyos para la toma 
libre de decisiones de las personas con discapacidad que los precisen”. 
Proyecto de ley que quedó frustrado por avatares políticos, pero que 
cuatro años después todavía estamos esperando. 

Contrasta la situación española en el específico ámbito del 
Derecho civil con la existente en algunos países de nuestro entorno, 
que suelen ser una referencia para nosotros. Así por ejemplo, en Italia 
y mediante la Ley 6/2004, de 9 de enero, se introdujo (antes incluso de 
la aprobación de la Convención de Nueva York) la institución de la 
administración de apoyo (amministrazione de sostegno) y se modificó la 
regulación de la incapacitación y la inhabilitación, con el objetivo 
básico de “tutelar, con la menor limitación posible de la capacidad de actuar, 
a las personas privadas total o parcialmente de autonomía en la realización de 
las funciones de la vida cotidiana, mediante intervención de apoyo temporal o 
permanente”. 
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Precisamente para cumplir esta finalidad se crea la institución 
del administrador de apoyo, que no supone la incapacitación del 
beneficiado, pero que tanto puede servir para prestar una asistencia al 
beneficiario como puede sustituir a éste en concretos ámbitos de su 
actuación, lo que se hará caso por caso en la disposición mediante la 
cual se nombre al administrador de apoyo, y que permite dotar a la 
figura de gran flexibilidad y proporcionalidad (incluso puede ser el 
propio beneficiado quien proponga esta medida al juez). 

Por otra parte, Francia cuenta desde 1968, además de con la 
tutela y la curatela, con la figura denominada “sauvegarde de justice” 
(salvaguarda de justicia), que ha sido objeto de varias modificaciones 
legales con posterioridad (la más importante a estos efectos, la llevada 
a cabo mediante la Ley n.º 2007-308, de 5 de marzo, que entró en vigor 
el 1 de enero de 2009). Esta figura está pensada para situaciones en las 
que las personas (mayores de edad) necesitan de una protección 
temporal o precisan ser representadas en algún acto concreto, 
normalmente por padecer una crisis temporal en sus capacidades que 
le hacen precisar de una salvaguarda temporal o puntual (situación 
propia de algunas enfermedades psíquicas sobre todo), aunque se 
excluyen los actos personalísimos. 

En este caso, la persona asistida no ve modificada su 
capacidad de obrar, aunque pueden impugnarse los actos del 
sometido a salvaguarda de justicia cuando pueda probarse su falta de 
capacidad en ese momento, así como también pueden impugnarse los 
que resulten perjudiciales para sus propios intereses. El plazo de 
duración de la salvaguarda sería en principio de un año como máximo 
(aunque puede renovarse) y también cesa cuando la persona afectada 
es sometida a otro régimen distinto, bien de asistencia (curatela), bien 
de representación (tutela), en función de su situación y necesidades. 

 

Alemania también cuenta en vigor desde 1992, para los 
mayores de edad, con una figura de asistencia denominada 
“Betreuung”, que finalmente y tras varias reformas posteriores, en la 
actualidad ha venido a sustituir a la tutela y curatela, por lo que se 
trata de una figura muy flexible y aplicable a un amplio abanico de 
casos para los discapacitados físicos y psíquicos que precisen de 
asistencia (tanto total como parcialmente). En realidad, el asistente es 
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su representante legal (aunque para algunos actos necesita 
autorización judicial, y siempre quedan excluidos los actos 
personalísimos), a pesar de lo cual en principio el discapacitado 
mantiene su capacidad de obrar plena (salvo en los supuestos en los 
que se impone necesariamente el consentimiento del asistente), de 
manera que puede realizar por sí mismo actos y negocios jurídicos. 
No obstante, serán nulos los actos que haya celebrado en ausencia de 
capacidad natural. 

La asistencia no puede durar más de 5 años, de manera que 
transcurrido el plazo establecido debe revisarse la situación de la 
persona afectada y decidir nuevamente si procede o no su 
mantenimiento y con qué extensión. 

Por último, en Perú la actual Ley General de la Persona con 
Discapacidad (Ley N.º 29973, que sustituyó a la Ley N.º 27050), en su 
disposición final segunda preveía la creación de una Comisión 
Revisora del Código Civil (CEDIS) en relación al ejercicio de la 
capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y que dicha 
Comisión presentaría un anteproyecto de reforma del Código Civil en 
un plazo no superior a seis meses. Sin embargo, en 2013 se modificó 
dicha disposición adicional y se estableció un nuevo plazo de un año a 
contar desde su constitución, a resultas de cuyo trabajo presentó una 
propuesta a fecha 30 de marzo de 2015, sobre cuya base, en la 
actualidad el Congreso de la República está tramitando el Proyecto de 
Ley N.º 4601/2014-CR, que prevé la modificación o derogación de 
más de 80 preceptos del Código Civil de 1984 con este fin. 

En líneas generales, el Proyecto trata de adaptar el Código 
Civil al modelo social de discapacidad, de manera que el modelo 
actual (y su aplicación práctica) de sustitución generalizada del 
ejercicio de la capacidad jurídica de los discapacitados (por parte del 
curador) sea reemplazado por un modelo de apoyos y salvaguardas, 
acorde con los principios de la Convención de 2006 y de otros 
Instrumentos Internacionales de protección de los derechos humanos 
de los cuales es parte la República de Perú. Al mismo tiempo, se 
pretende instaurar un sistema muy flexible que permita adoptar las 
indispensables medidas concretas que sean necesarias en cada caso, y 
siempre, contando con la participación del discapacitado en la 
adopción de estas medidas y en su ejecución práctica posterior. 
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Con este fin, se propone la modificación de los actuales arts. 
42 a 46, de manera que quede perfectamente claro que la plena 
capacidad de ejercicio es la regla general, mientras que las 
incapacidades absoluta y relativa constituyen la excepción. Pero el 
grueso de la reforma recae en el Libro III (De la Familia), y más 
concretamente, en su Título II (Instituciones Supletorias de Amparo), 
en el que ahora se propone la sustitución de la figura de la curatela 
(que era hasta ahora la figura de protección de los mayores incapaces), 
regulada en su Capítulo segundo, por un sistema denominado 
“Apoyos, Salvaguardas y Administración de Bienes (arts. 564 y ss.), 
donde se pretende acabar con el proceso de interdicción y sustitución 
y su reemplazo por un sistema de apoyos (si bien temporalmente se 
propone un proceso de asistencia). 

La idea principal de esas normas es que la persona 
discapacitada pueda acceder de manera libre y voluntaria a los 
apoyos que considere necesarios (art. 564), determinado la forma, 
alcance y duración de los mismos (art. 566), de manera que él mismo 
podrá designarlos ante notario o ante el juez de paz letrado (art. 568), 
quedando reservada la decisión del juez en este sentido al caso 
excepcional en el que la persona con discapacidad se encuentre 
imposibilitada de manifestar su voluntad, e incluso en este caso la 
persona con discapacidad puede negarse al apoyo en cualquier 
momento del proceso (art. 569). 

1.3 La labor de adaptación a la Convención de 2006 por parte de 
la jurisprudencia española5 

Así las cosas, se entiende que en España la verdadera labor de 
adaptación de la Convención de 2006 en el ámbito civil haya tenido 
que ser llevado a cabo por la propia jurisprudencia, interpretando y 
adaptando las figuras tuitivas disponibles (tutela, curatela y defensor 
judicial) a los criterios de la Convención, lo que en buena medida se 
ha realizado haciendo recaer el peso en una figura bastante flexible 
como es la curatela (sin perjuicio de la enorme importancia práctica 

                                                        
5  En el llamado “Informe Olivenza 2014, sobre la discapacidad en España”, del 

Observatorio Estatal de la Discapacidad, puede encontrarse un listado actualizado de 
resoluciones judiciales que han tenido en cuenta la aplicación de la Convención de 
2006 para resolver la controversia planteada. 
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que sigue ostentando la tutela). Analizaremos a continuación algunos 
ejemplos relevantes al respecto. 

A) La Sentencia del Tribunal Supremo (de Pleno) de 29 de abril de 
2009 (Ponente, Excma. Sra. D.ª Encarnación Roca Trías). 

En el marco de un proceso de incapacitación, el Juzgado de 
Primera Instancia (JPI) había declarado que una señora era incapaz de 
modo absoluto y permanente para regir su persona y bienes y había 
nombrado tutor de su persona a dos de sus hijas y como tutor de sus 
bienes a otra persona distinta, lo que fue confirmado por la Audiencia 
Provincial (AP, Tribunal de Apelación en España) de Salamanca.  

Interpuesto recurso de casación ante el Tribunal Supremo 
(TS), se dio traslado del mismo al Ministerio Fiscal, que planteaba que 
el problema del caso no estaba en si se habían cumplido las exigencias 
de la normativa civil (arts. 199 y 200 CC) para declarar incapacitada a 
una persona, sino sus serias dudas sobre la adecuación de las normas 
anteriores y del proceso de incapacitación de nuestro país con los 
postulados de la Convención de 2006. 

En la sentencia se recoge resumidamente el escrito del fiscal, 
que se centra en el art. 12 de la Convención: 

A partir de lo dispuesto en el Art. 12 de la Convención ya 
citada, sigue señalando el escrito que "[...] La Convención establece 
un cambio fundamental en la manera de abordar la cuestión de la 
capacidad jurídica en aquellas situaciones en las que una persona 
con discapacidad puede necesitar la ayuda de un tercero. Por ello 
describe explícitamente "el derecho a igual reconocimiento como 
persona ante la ley y las medidas que los Estados deben adoptar 
para que ese derecho no sea vulnerado", pues afecta de un modo 
esencial, al ejercicio de los derechos fundamentales, proyectándose 
transversalmente a cada uno de los derechos que la Convención 
recoge. La Convención contiene implícitamente tres deberes 
distintos que obligan a todos los Estados partes: 

a) La obligación de respetar. Los Estados partes no deben 
injerirse en el ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad, 

b) La obligación de proteger. Los Estados partes deben 
impedir la vulneración de estos derechos por terceros, 
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c) La obligación de actuar. 

Los Estados partes deben tomar las medidas oportunas de 
orden legislativo, administrativo, presupuestario, judicial y de otra 
índole que sean necesarias para el pleno ejercicio de estos derechos. 
Por ello, las personas con discapacidad tienen derecho en todas 
partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, poseyendo 
capacidad jurídica y capacidad de obrar en igualdad de condiciones 
con las demás en todos los aspectos de la vida, y para conseguir esa 
igualdad, se adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar 
acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan 
necesitar en el ejercicio de su capacidad. La Convención unifica la 
capacidad jurídica y de obrar en un todo inseparable, como sucede 
con cualquier persona, y a partir de esta necesaria "igualdad", 
proporcionándole los mecanismos de apoyos adecuados, asegura a 
la persona con discapacidad, su plena capacidad para crear, 
modificar o extinguir relaciones jurídicas y restringe, el 
instrumento de la incapacitación si afecta a la anulación de la 
capacidad de obrar". Pone de relieve también las dificultades que 
hubo en la discusión acerca del reconocimiento de capacidad 
jurídica a las personas con discapacidad y concluye que "[...] La 
Convención propugna la sustitución del modelo de "sustitución en 
la toma de decisiones" por el nuevo modele de "apoyo o asistencia 
en la toma de decisiones", aunque deja la determinación del apoyo 
y su extensión a la regulación propia del derecho interno". 
Consecuencia de ello es que deben tenerse en cuenta una serie de 
circunstancias personales, relativas a la salud y sobre todo, 
económicas y administrativas, entre las que destaca: "a) 
Conocimiento de su situación económica, capacidad para tomar 
decisiones de contenido económico, (cuentas corrientes, de sus 
ingresos, gastos, etc.). Capacidad para conocer el alcance de: 
préstamos, donaciones, cualesquiera otros actos de disposición 
patrimonial. Capacidad para el manejo del dinero de bolsillo: 
gastos de uso cotidiano de carácter menor, b).- Capacidad 
relacionada con el objeto del procedimiento de modificación de la 
capacidad y sus consecuencias. Capacidad para otorgar poderes a 
favor de terceros y capacidad para realizar disposiciones 
testamentarias. [...]". 

Respecto de las medidas a tomar para la protección de las 
personas con discapacidad, añade el escrito que se está resumiendo 
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que, sobre la base de la necesidad de protección establecida en el 
Preámbulo de la Convención, "la toma de decisiones con apoyo 
puede adoptar numerosas modalidades. Apoyos en las decisiones 
personales en las decisiones patrimoniales (Art. 12. 5 ), sociales y 
en general de toda índole, cuando se basen en el ejercicio de los 
derechos reconocidos en la Convención, estando abierta a "nuevas 
formas" nacidas de la diversidad de condiciones que puedan 
suscitarse", de modo que "[...] Esto establece una distinción entre 
la toma de decisiones con apoyo y la toma de decisiones sustitutiva, 
como el testamento vital y los tutores y amigos en que el custodio o 
tutor posee facultades autorizadas por los tribunales para tomar 
decisiones en nombre de la persona discapacitada sin que tenga que 
demostrar necesariamente que esas decisiones son tomadas en el 
superior interés de aquella o de acuerdo con sus deseos", aunque 
reconoce que en la citada Convención, los mecanismos de apoyo a 
las personas con discapacidad dependen de la legislación interna. 
Concluye el escrito del Fiscal proponiendo una solución intermedia 
a la espera de medidas legislativas que se adapten a la Convención: 
"La aplicación del Art. 12 la Convención supone un desafío para 
nuestro sistema, pues no solo afecta a los tradicionales conceptos 
de capacidad jurídica y capacidad de obrar y a las consecuencias 
que su unificación representa, sino que incide de lleno en el proceso 
especial de "capacidad de las personas", fundamentalmente en la 
incorporación del "modelo de apoyos", que se enfrenta 
directamente al sistema de tutela tradicional. Sin duda, la 
implantación de la Convención exige soluciones frente a 
determinadas situaciones en las que no sea posible conocer la 
voluntad de la persona, y en las cuales sea necesario tomar una 
decisión en su nombre", para acabar proponiendo que mientras no 
se modifique el ordenamiento español para adaptarlo a la 
Convención, "[...] la curatela, reinterpretada a la luz de la 
Convención, desde el modelo de apoyo y asistencia y el principio 
del superior interés de la persona con discapacidad, parecen la 
respuesta mas idónea. De un lado porque ofrece al juez, el 
mecanismo más eficaz para determinar las medidas de apoyo para 
que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad de 
obrar. De otro, porque la curatela ofrece un marco graduable y 
abierto, en función de las necesidades y las circunstancias de apoyo 
en la toma de decisiones. Ya no se trata de hacer un traje a medida 
de la persona con discapacidad, sino de hacer los trajes a medida 
que hagan falta. Reparar en todo caso, que pese a que esta 
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configuración solo puede ser provisional, y desde el contenido de la 
Convención y la inclusión plena de la discapacidad en el discurso 
de los derechos humanos, la eliminación de esas instituciones y la 
adopción de un nuevo sistema de apoyo, requerirá necesariamente 
de una profunda, sino nueva, reforma legislativa, y por ello 
consideramos necesario, que por parte de la Sala, pueda marcarse el 
camino interpretativo de los aspectos fundamentales de su 
aplicación". 

A continuación, el TS realiza algunas consideraciones sobre 
los arts. 3 y 12 de la Convención, distingue los distintos problemas 
que se plantean entre los distintos grupos de personas a las que se 
refiere la Convención, analiza las implicaciones del principio de 
dignidad de la persona del art. 10 de la Constitución Española de 
19786 (CE) y la adecuación a ésta de las reglas positivas sobre 
incapacitación, para terminar afirmando que: 

Una medida de protección como la incapacitación, 
independientemente del nombre con el que finalmente el legislador 
acuerde identificarla, solamente tiene justificación con relación a la 
protección de la persona. Hay que leer por tanto conjuntamente la 
CE y la Convención, para que se cumplan las finalidades de los 
artículos 10, 14 y 49 CE, por lo que: 

a) La proclamación de la persona como valor fundamental 
del ordenamiento jurídico constitucional obliga al Estado a 
proteger a determinadas personas por su situación de salud 
psíquica, de modo que el artículo 49 CE obliga a los poderes 
públicos a llevar a cabo políticas de integración y protección. En 
este sentido ha sido siempre entendida la incapacitación, como 
pone de relieve, entre otras la sentencia de esta Sala de 16 
septiembre 1999 que declaró que "implicando la incapacitación la 
decisión judicial de carecer de aptitud una persona para 
autogobernarse respecto a su persona y patrimonio, debe regir el 
principio de protección del presunto incapaz, como trasunto del 

                                                        
6  Art. 10 CE: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento 
del orden político y de la paz social. 

Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que al Constitución 
reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por 
España”. 
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principio de la dignidad de la persona, lo que debe inspirar aquella 
decisión judicial" (asimismo STS de 14 julio 2004). 

b) No es argumento para considerar esta institución como 
contraria a los principios establecidos en la Convención el que la 
incapacitación pueda constituir una violación del principio de 
igualdad consagrado en el artículo 14 CE, al tratar de forma 
distinta a los que tienen capacidad para regir su personas y bienes 
y aquellas otras personas que por sus condiciones no pueden 
gobernarse por sí mismas. La razón se encuentra en que el término 
de comparación es diferente: al enfermo psíquico al que se refiere el 
caso concreto se le proporciona un sistema de protección, no de 
exclusión. Esto está de acuerdo con el principio de tutela de la 
persona, tal como impone, por otra parte, el artículo 49 CE. Por 
tanto, en principio, el Código civil no sería contrario a los valores 
de la Convención porque la adopción de medidas específicas para 
este grupo de persona está justificado, dada la necesidad de 
protección de la persona por su falta de entendimiento y voluntad. 

c) La insuficiencia mental para justificar un estatuto 
particular de incapacidad o capacidad limitada y por lo tanto para 
derogar el principio de igualdad formal (artículo 14 CE), tiene que 
representar un estado patológico, que debe ser detectado a través de 
una compleja valoración de las condiciones personales del sujeto, 
siempre en relación con el exclusivo interés de la persona. Esta 
sigue teniendo la cualidad de tal y, por tanto, sigue teniendo 
capacidad jurídica y sólo por medio de una sentencia puede ser 
privada de la capacidad de obrar en la medida que sea necesario 
para su protección. 

Las anteriores consideraciones permiten al TS concluir (y 
rechazar el recurso de casación interpuesto) de esta manera: 

De este modo, sólo esta interpretación hace adecuada la 
regulación actual con la Convención, por lo que el sistema de 
protección establecido en el Código civil sigue vigente, aunque con 
la lectura que se propone: 

1º Que se tenga siempre en cuenta que el incapaz sigue 
siendo titular de sus derechos fundamentales y que la 
incapacitación es sólo una forma de protección. Esta es la única 
posible interpretación del artículo 200 CC y del artículo 760.1 
LEC. 
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2º La incapacitación no es una medida discriminatoria 
porque la situación merecedora de la protección tiene 
características específicas y propias. Estamos hablando de una 
persona cuyas facultades intelectivas y volitivas no le permiten 
ejercer sus derechos como persona porque le impiden 
autogobernarse. Por tanto no se trata de un sistema de protección 
de la familia, sino única y exclusivamente de la persona afectada. 

B) La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2012 
(Ponente: Excma. Sra. D.ª Encarnación Roca Trías): 

En este caso, a instancias del Ministerio Fiscal, el JPI había 
incapacitado a una persona a consecuencia de un trastorno bipolar 
respecto al cuidado y administración de sus bienes (excepto para el 
manejo del dinero de bolsillo), sometiéndolo a una tutela parcial 
(asumida por la Comunidad Autónoma), mientras que respecto a su 
persona se consideró que era plenamente capaz de valerse por sí 
mismo. La AP de Asturias confirmó la sentencia del Juzgado. 

En este caso, se plantearon dos motivos en casación por el 
propio incapacitado: primero, la procedencia en este caso del 
nombramiento de un curador y no de un tutor, y segundo, que el 
propio incapacitado había designado en escritura pública como tutora 
a una señora, alegando en ambos casos y entre otras normas, la 
vulneración del art. 12 de la Convención de 2006. 

El TS rechaza el primero de los motivos trayendo a colación 
afirmaciones que en su momento realizara la STS de 29 de abril de 
2009, antes analizada: 

Debe empezarse el análisis de este motivo con el 
recordatorio del Artículo 12 de la citada Convención, cuyo título es 
"Igual reconocimiento como persona ante la ley". El párrafo 
primero del Art. 12 dice "1. Los Estados Partes reafirman que las 
personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al 
reconocimiento de su personalidad jurídica" y a continuación 
señala que "2. Los Estados Partes reconocerán que las personas 
con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de 
condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida" "[...] 
adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las 
personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el 
ejercicio de su capacidad jurídica". De este modo hay que señalar 
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que manteniéndose la personalidad, pueden someterse estas 
personas a un sistema de protección o de apoyo, en palabras de la 
propia Convención, precisamente para proteger su personalidad. 

(…) 

Esta tendencia interpretativa queda incorporada a la 
doctrina constitucional en la STC 174/2002, de 9 octubre, que dice 
que "[...] La incapacitación total sólo deberá adoptarse cuando sea 
necesario para asegurar la adecuada protección de la persona del 
enfermo mental permanente, pero deberá determinar la extensión y 
límites de la medida y deberá ser siempre revisable". De acuerdo 
con esta doctrina, debe concluirse que la decisión de incapacitar de 
forma limitada a D. Obdulio únicamente en lo relativo a la 
disposición de sus bienes, sometiéndole a tutela únicamente en este 
aspecto, se ajusta a las normas vigentes en España, porque: 

1ª Se ha constatado que concurre causa de incapacitación, 
al quedar probado y por tanto incólume en casación, que D. 
Obdulio está afectado por una enfermedad psíquica. 

2ª Que esta enfermedad impide a D. Obdulio gobernarse a 
sí mismo, en el sentido de la STS 781/2004, de 14 julio, que 
entiende que "el autogobierno se concibe como la idoneidad de las 
personas para administrar sus intereses". En el presente supuesto, 
se ha probado que la enfermedad que padece D. Obdulio le afecta en 
el aspecto patrimonial para todo tipo de transacciones y 
operaciones económicas, que llevan a declarar "la incapacidad total 
para la administración y disposición de sus bienes", y que solo es 
capaz de manejar dinero de bolsillo. 

3ª Teniendo en cuenta el importante patrimonio 
mobiliario de D. Obdulio, consistente precisamente en depósitos 
bancarios, inversiones mobiliarias y otros del mismo tipo, está 
plenamente justificado el sometimiento a tutela parcial, limitada 
exclusivamente a la disposición y manejo de su patrimonio, sin que 
afecte a otros aspectos personales. 

Tampoco acoge el TS el segundo de los motivos alegados, 
entendiendo correcto el nombramiento de la Comunidad Autónoma 
como tutor, rechazando la idoneidad de la señora nombrada por el 
propio incapacitado, sobre la que recaían importantes sospechas de 
aprovechamiento, pues incluso se habían seguido diligencias penales 
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a instancia de la entidad financiera donde el incapacitado tenía 
depositado su dinero a consecuencia de las grandes cantidades de 
dinero que el incapacitado había sacado de la entidad acompañado 
siempre esta señora (no familiar suyo) y que habían tenido como 
destino otra cuenta bancaria donde aparecían ambos como titulares. 

C) La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 2012 
(Ponente: Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana): hacia el principio 
general del interés superior de la persona con discapacidad. 

En este caso y también a instancia del Ministerio Fiscal, el JPI 
había declarado la incapacidad parcial de una persona, tanto en 
cuanto al control terapéutico y al tratamiento de su enfermedad como 
a la administración y disposición de sus bienes, a excepción del dinero 
de bolsillo. El JPI nombró un curador (el Instituto Tutelar de Vizcaya) 
y la AP de Bilbao ratificó la anterior resolución en lo esencial y que 
resulta de nuestro interés. 

Interpuesto recurso de casación por el propio incapacitado, el 
Ministerio Fiscal solicitó en su escrito que se sustituyera la curatela 
por “una institución jurídica de apoyo”, de conformidad con la 
Convención de 2006. Sin embargo y reiterando los planteamientos de 
la STS de 29 de abril de 2009 (citada por error como de septiembre), el 
TS rechaza el recurso confirmado la procedencia de la curatela, 
aunque –afirma– reinterpretada conforme a la Convención 
Internacional sobre derechos de las personas con discapacidad.  

Estas son las palabras de esta sentencia que resultan de 
especial interés: 

La STS 29 de septiembre de 2009 SIC, de Pleno, en 
materia de incapacidad y en la interpretación de las normas 
vigentes a la luz de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, firmada en Nueva York el 13 de 
diciembre de 2006, ratificada por España el 23 de noviembre de 
2007, relativa a si, como consecuencia de la entrada en vigor de 
esta Convención, debe considerarse contraria a la misma la 
normativa relativa a la incapacitación como medida de protección 
de las personas incapaces, señala lo siguiente: " la incapacitación, 
al igual que la minoría de edad, no cambia para nada la titularidad 
de los derechos fundamentales, aunque sí que determina su forma 
de ejercicio. De aquí, que deba evitarse una regulación abstracta y 



 205

rígida de la situación jurídica del discapacitado... Una medida de 
protección como la incapacitación, independientemente del nombre 
con el que finalmente el legislador acuerde identificarla, solamente 
tiene justificación con relación a la protección de la persona". El 
sistema de protección establecido en el Código Civil sigue por tanto 
vigente, aunque con la lectura que se propone: «1.° Que se tenga 
siempre en cuenta que el incapaz sigue siendo titular de sus 
derechos fundamentales y que la incapacitación es sólo una forma 
de protección. 2.° La incapacitación no es una medida 
discriminatoria porque la situación merecedora de la protección 
tiene características específicas y propias. Estamos hablando de 
una persona cuyas facultades intelectivas y volitivas no le 
permiten ejercer sus derechos como persona porque le impiden 
autogobernarse. Por tanto no se trata de un sistema de protección 
de la familia, sino única y exclusivamente de la persona afectada.» 

Todo ello se cumple en este caso a partir unos hechos que 
se mantienen inalterables en casación y que resultan 
determinantes para que se aplique la curatela, reinterpretada 
a la luz de la citada Convención, desde un modelo de apoyo 
y de asistencia y el principio del superior interés de la 
persona con discapacidad, que, manteniendo la 
personalidad, requiere un complemento de su capacidad, 
precisamente para proteger su personalidad, en palabras de 
la propia Convención. 

Más recientemente, la sentencia del Tribunal Supremo, de 13 
de mayo de 2015, casó la sentencia de segunda instancia por entender 
que las limitaciones de la persona discapacitada en cuestión 
(demencia senil leve, falta de movilidad y sordera) no justificaban su 
incapacitación total, lo que resultaba contrario a la Convención de 
Nueva York de 2006 (por las mismas razones, la sentencia de 30 de 
junio de 2014 había sustituido la tutela por un régimen de curatela 
más flexible). Por su parte, la sentencia del mismo Tribunal, de fecha 
20 de octubre de 2014, estableció un sistema de apoyos concretos y 
personalizados a favor del discapacitado que debía realizar su 
curador. 

Resulta también de interés la sentencia del Tribunal Supremo, 
de 30 de septiembre de 2014, en la que también se casó la sentencia 
recurrida al entender el Alto Tribunal que no se había respetado la 
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voluntad de la persona discapacitada, que había manifestado durante 
su proceso de incapacitación su preferencia para que fuera designado 
tutor su hijo en vez de su hija, lo que no fue respetado por los 
tribunales inferiores, entendiendo que ello resulta contrario a los 
principios de autonomía individual y libertad para tomar las propias 
decisiones, a los que se refiere la Convención, sin que existieran en el 
caso razones objetivas que pudieran hacer pensar que su preferencia 
pudiera causarle perjuicio. 

2. El ejercicio de los derechos personales del discapacitado 

En un plano general, la cuestión central que trata de 
exponerse aquí es la relativa a la decisión y ejercicio de los derechos o 
actos personales (algunos personalísimos), también derechos 
fundamentales o de la personalidad del discapacitado, cuando éste 
no puede decidir y hacerlos valer por sí mismo, parcialmente o de 
forma plena. Se trata entonces de decidir si tales actos o derechos 
deben ser decididos por la persona misma, de manera que el tutor o 
curador no pueden ser autorizados para asistirle o representarle en 
estos ámbitos, o si por el contrario, el ejercicio de los mismos puede 
entenderse incluido dentro de la función asistencial del curador o 
representativa del tutor. Normalmente el problema se plantea 
respecto a las funciones representativas del tutor (aunque también en 
relación al apoderado en el caso de los poderes preventivos). 

Pensemos, por ejemplo, en la decisión sobre la determinación 
del lugar de residencia del discapacitado (configurado como un 
derecho por el art. 19 a) de la Convención), el sometimiento a 
tratamientos médicos y hospitalarios, etc. 

Debe tenerse en cuenta que conforme al art. 267 CC: “El tutor 
es el representante del menor o incapacitado, salvo para aquellos actos que 
pueda realizar por sí solo, ya sea por disposición expresa de la Ley o de la 
sentencia de incapacitación”, todo ello sin perjuicio de la necesidad de 
recabar autorización judicial en los casos previstos legalmente. En 
Perú, las funciones del curador de las personas mayores incapaces 
pueden ser tanto funciones de representación como funciones de 
asistencia, dependiendo del grado de incapacidad (art. 576 CC, que 
permanecería inalterado, en principio, tras la reforma proyectada). 

Naturalmente que el legislador puede establecer una posición 
al respecto, como hizo el legislador francés mediante una ley de 5 de 
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marzo de 2007 (en vigor desde el año 2009), reformando la protección 
de las personas mayores vulnerables en Francia y estableciendo un 
listado no exhaustivo de actos que pertenecen a la esfera estricta de la 
autonomía de la persona y que solamente ella puede ejercitar, tales 
como el reconocimiento de un hijo, la elección del nombre del hijo o el 
consentimiento para la adopción. De esta forma, se trata de proteger 
los derechos y la dignidad de las personas a fin de asegurarles un 
margen de autonomía irreductible.  

En un plano más concreto, se trata en esta ocasión de decidir 
si el tutor está legitimado para ejercitar una acción de divorcio (o 
separación) en nombre de una persona incapacitada de forma 
absoluta para hacerlo, teniendo en cuenta que se trata de una acción 
que tradicionalmente se ha entendido como personalísima, y que por 
tanto, su ejercicio no puede ser cedido a otra persona, como también 
parece desprenderse del art. 86 CC (“se decretará judicialmente el 
divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a 
petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento 
del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el art. 
81”)7. Debe tenerse en cuenta a estos efectos que el art. 271.6.º CC, 
exige al tutor la obtención de autorización judicial: “Para entablar 
demanda en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los asuntos urgentes o de 
escasa cuantía”. 

Nos centraremos para ello en la sentencia del TS de 21 de 
septiembre de 2011, a la que antecede otra del TC, de 18 de diciembre 
de 2000, que son las principales que han abordado la cuestión. 

A) La Sentencia del Tribunal Supremo (de Pleno) de 21 de 
septiembre de 2011 (Ponente: Excma. Sra. D.ª Encarnación Roca Trías): 

En este caso, una señora había contraído matrimonio en mayo 
de 1998, sufriendo un accidente de circulación en marzo de 2000, a 
consecuencia del cual quedó tetrapléjica y en estado de coma. Se 
procedió a iniciar un proceso de incapacitación siendo nombrados 
tutores sus padres por ser quieres, a juicio del juez, tenían una mayor 
disponibilidad para hacerse cargo de la tutela de su hija (también 

                                                        
7  Lo mismo respecto a la acción de separación a tenor del art. 81 CC (“1.º A petición de 

ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos tres meses 
desde la celebración del matrimonio. (…) 2.º A petición de uno solo de los cónyuges, una vez 
transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio (…)”. 
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parece que pesó en la decisión el hecho de que el marido fuera mucho 
más joven y el poco interés mostrado por éste hacia su esposa tras el 
accidente). 

Posteriormente los padres habían interpuesto, en nombre de 
la hija, una demanda de separación, que fue estimada y había recaído 
sentencia firme de la AP de Álava en diciembre de 2004 (quedó 
probado que existía causa de separación matrimonial con anterioridad 
al accidente de la tutelada y que ésta había mostrado su interés en 
separarse, pues incluso había consultado con un abogado sobre el 
tema). 

Así las cosas, los tutores interpusieron con posterioridad una 
demanda de divorcio en nombre de su hija tutelada. El JPI estimó la 
legitimación de los tutores para el ejercicio de esta acción, pero 
desestimó la demanda en sentencia de 27 de septiembre de 2007, 
resolución que fue revocada por la sentencia de la AP de Álava de 
fecha 5 de junio de 2008, que estimó la demanda y declaró el divorcio. 
Contra ella, el marido de la tutelada interpuso recurso de casación, 
que fue desestimado. 

El JPI entendió que la prestación del consentimiento 
matrimonial era un acto personalísimo y que lo mismo debía 
entenderse en caso de solicitar el divorcio, y además y en 
consecuencia, que tal acción sólo podía ser consecuencia de un acto de 
voluntad del propio cónyuge. 

Por el contrario, la AP tuvo muy cuenta en su decisión la 
aplicación de dos derechos fundamentales de la tutelada: el derecho a 
obtener la tutela judicial efectiva, de la que no podía quedar privada 
respecto a ciertos derechos o acciones por encontrarse absolutamente 
impedida de ejercitarlos, y el derecho a la igualdad, puesto que en su 
situación actual y si le negaba el derecho de la acción a los tutores, 
resultaba que, conforme a la regulación actual, el marido podía 
obtener el divorcio en cualquier momento mientras que la esposa no 
podría obtenerlo nunca. Debía, por tanto, decidirse si el ejercicio de la 
acción de divorcio debía entenderse incluida, conforme a las 
circunstancias del caso, en la función representativa de los tutores (art. 
267 CC), que fue lo que entendió finalmente la AP. 

Respecto a la legitimación del tutor, el TS (también la AP) 
tuvo muy presente el precedente que había sentado la sentencia del 
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TC 311/2000, de 18 de diciembre, que había estimado un recurso de 
amparo interpuesto por la madre y tutora de una incapacitada a quien 
se había negado legitimación para la interposición de una acción de 
separación. El TC había argumentado para conceder el amparo a 
partir de los derechos a la tutela judicial efectiva (también sobre la 
base del derecho de acceso a la justicia de los discapacitados, 
conforme al art. 12.3 de la Convención de 2006) y a la igualdad del 
tutelado, siendo sus afirmaciones principales al respecto reproducidas 
por el propio TS de esta forma (FD quinto): 

El argumento que utilizó la sentencia de referencia decía 
que "[...] la separación matrimonial y la acción judicial que 
constituye el medio para obtenerla, vienen a satisfacer un interés 
legítimo de defensa de los cónyuges frente a la situación de 
convivencia matrimonial, cuando ésta les resulta perjudicial [...]" , 
interés que puede residir bien en una situación de peligro físico, 
bien en una situación "patrimonial en supuestos fácilmente 
reconducibles al incumplimiento de estos deberes". Negar 
legitimación al tutor "determina de modo inexorable el 
cierre, desproporcionado por su rigorismo, del acceso del 
interés legítimo de ésta a la tutela judicial, si se advierte 
que, privado el incapacitado con carácter general, del 
posible ejercicio de acciones [...], el ejercicio de la separación 
solo puede verificarse por medio de su tutor, con lo que si a 
éste se le niega la legitimación para ello, dicho cierre 
absoluto es su ineludible consecuencia [...]". El cierre de la 
posibilidad de ejercicio de la acción de separación en aquel caso, 
"[...]no cumple las exigencias de razonabilidad ni de 
proporcionalidad respecto de ningún fin discernible en el régimen 
de la tutela", por lo que "[...] desemboca en una inaceptable 
situación de desigualdad de los esposos en la defensa de sus 
intereses patrimoniales, ya que no responde a ningún 
fundamento objetivo y razonable que pueda justificar una 
diferencia de trato de tal naturaleza, máxime si se atiende a 
los mandatos que se derivan del art. 49 CE en cuanto al 
tratamiento de los incapaces y del art. 32.1 CE en cuanto a 
la posición de igualdad de ambos cónyuges en el 
matrimonio" . 
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En cuanto al ejercicio de los derechos fundamentales del 
tutelado, el TS entendía que había dos principales derechos en juego 
(FD sexto): 

En el presente supuesto y siempre que se trate de la acción 
de separación o divorcio ejercitada por los tutores en nombre e 
interés de una persona incapacitada, están presentes dos derechos 
fundamentales: 

1º El derecho fundamental a la libertad de continuar 
o no casado. El divorcio actual no requiere alegación de causa 
cuando lo ejercita personalmente el interesado, quien no tiene que 
justificar sus motivos, porque de esta manera, el ordenamiento 
protege el derecho a la intimidad del cónyuge peticionario del 
divorcio. A ello obedece la regulación puesta en vigor por la ley 
13/2005, al no exigir la alegación de causas. 

2º El derecho a la tutela judicial efectiva permite 
ejercer las acciones cuya titularidad corresponde al 
incapacitado por medio del representante legal, tal como 
establece el art. 271,6 CC, que atribuye a los tutores la 
legitimación "para entablar demanda en nombre de los sujetos a 
tutela", siempre con autorización judicial, que no se requerirá "en 
los asuntos urgentes o de escasa cuantía". Esta norma no 
distingue la naturaleza de la acción que se está ejerciendo en 
nombre de la persona incapacitada, y así están también incluidas 
en el art. 271,6 CC las acciones para pedir el divorcio y la 
separación. La tutela judicial efectiva queda protegida por 
este medio y la tradicional teoría académica acerca de los 
derechos personalísimos no puede aplicarse. 

En consecuencia, entiende el TS que el interés superior y la 
protección del incapacitado exige que, en estas circunstancias, los 
tutores estén legitimados (en realidad, obligados) para interferir en la 
esfera jurídica de los derechos fundamentales del incapacitado, 
aunque lógicamente con las limitaciones que impone la ley, esto es: 
bajo la salvaguarda de la autoridad judicial, actuando los tutores en el 
interés superior del incapacitado y con la garantía que supone la 
intervención del Ministerio Fiscal. 

B) La Sentencia del Tribunal Constitucional 311/2000, de 18 de 
diciembre (Ponente: Excmo. Sr. D. Vicente Conde Martín de Hijas): 
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Esta sentencia sirvió, como se ha dicho, de base jurídica a la 
anterior, aunque se trataba del ejercicio de una acción de separación 
judicial, no de divorcio. En este caso la tutora y madre de la 
incapacitada, enfrentada con el marido de ésta por el uso que el 
mismo venía haciendo de los bienes de su mujer, había solicitado 
autorización judicial para interponer demanda de separación o 
divorcio y el JPI se lo había otorgado, lo que fue ratificado por la 
propia AP de Oviedo. 

Sin embargo, la demanda de separación había sido rechazada 
sobre la base de que se trataba del ejercicio de un derecho de carácter 
personalísimo en que únicamente ostentan legitimación procesal para 
ser parte los cónyuges. Esta postura había sido ratificada por dos 
sentencias de la propia AP, por lo que la tutora solicitó el amparo del 
TC por entender que se habían vulnerado derechos fundamentales de 
la tutelada: básicamente, la denegación del acceso a la jurisdicción 
(tutela judicial efectiva, art. 24.1 CE) y el derecho a la igualdad entre 
cónyuges (art. 14 CE). 

Los Fundamentos de Derecho 4 y 5 de la sentencia recogen las 
argumentaciones (ya reproducidas en parte en la sentencia del TS de 
21 de septiembre de 2001) completas sobre la vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva y a la igualdad, que el TC considera 
vulnerados y constituyen la base del amparo concedido: 

4 

En el presente caso, y atendidas las circunstancias en que 
se ha producido la negación a la recurrente de la legitimación para 
interponer, como tutora de su hija incapacitada, demanda de 
separación matrimonial contra el esposo de ésta y procedimiento de 
medidas provisionales, debe inquirirse si existe un interés legítimo 
al que se le haya cerrado el acceso a la tutela judicial, en cuyo caso 
la vulneración del art. 24 CE sería innegable. 

Al respecto se ha de observar que en concreto la 
separación matrimonial y la acción judicial, que constituye 
el medio para obtenerla, vienen a satisfacer un interés 
legítimo de defensa de los cónyuges frente a la situación de 
convivencia matrimonial, cuando ésta les resulta 
perjudicial en las situaciones previstas por el legislador 
como supuestos legales de las distintas causas de 
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separación. Ese perjuicio, por ejemplo, puede referirse, bien 
directamente a la persona del cónyuge, que puede encontrarse 
incluso en una situación de peligro físico en su convivencia con el 
otro cónyuge (piénsese, v. gr., en el supuesto de la causa 4 del art. 
82 CC), o que puede afectar de modo inaceptable a su dignidad (v. 
gr. el supuesto de la causa 1 del propio artículo del CC), o bien a su 
situación patrimonial en supuestos fácilmente reconducibles al 
incumplimiento de los deberes conyugales (v. gr. causas 1 y 2 del 
precepto de reiterada cita). 

Dichos intereses y perjuicio posibles pueden darse en los 
incapacitados casados, e incluso de modo más dramáticamente 
perceptible en ellos, si quedasen por su desvalimiento bajo una 
sumisión absoluta a su cónyuge capaz. Dadas la situación teórica 
de dicha vitanda sumisión y de dicho indiscutible interés, el único 
medio de defensa jurídica del incapaz, cuando su cónyuge no 
consiente la separación, es precisamente el ejercicio de tal acción. 

Pues bien, en el presente caso, en que la tutora y 
madre de la incapacitada ha acudido al ejercicio de la 
acción de separación matrimonial, autorizada 
judicialmente al efecto, y después de que se le negase en 
cambio autorización para el ejercicio de acción 
reivindicatoria, resulta claro que era únicamente la vía de la 
separación la que resultaba viable para la defensa de los 
intereses patrimoniales de la incapacitada. 

En esas circunstancias la negativa de la legitimación 
de la tutora para el ejercicio de la acción de separación 
matrimonial de la hija incapacitada determina de modo 
inexorable el cierre, desproporcionado por su rigorismo, del 
acceso del interés legítimo de ésta a la tutela judicial, si se 
advierte que, privado el incapacitado con carácter general 
del posible ejercicio de acciones, dado lo dispuesto en el art. 
2 LECiv, el ejercicio de la separación sólo puede verificarse por 
medio de su tutor; con lo que, si a éste se le niega la legitimación 
para ello, dicho cierre absoluto es su ineludible consecuencia. Y 
puesto que ésta que se ha producido en el presente caso, 
resulta claro que se ha producido en él la violación del 
derecho de tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) contra la que 
se demanda el amparo de este Tribunal, que debe ser otorgado. 
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5 

La conclusión anterior sería suficiente por sí sola para el 
otorgamiento del amparo; ahora bien, esta conclusión se 
corrobora en el presente caso desde la vertiente de la 
igualdad, en relación con el cónyuge capaz. 

En efecto, el cierre de la posibilidad de ejercicio de la 
acción respecto al cónyuge incapaz producido por las Sentencias 
recurridas, aparte de que no cumple las exigencias de 
razonabilidad ni de proporcionalidad respecto de ningún fin 
discernible en el régimen de la tutela, constitucionalmente 
necesarias para impedir el acceso a la justicia, desemboca en una 
inaceptable situación de desigualdad de los esposos en la defensa de 
sus intereses patrimoniales, ya que no responde a ningún 
fundamento objetivo y razonable que pueda justificar una 
diferencia de trato de tal naturaleza, máxime si se atiende a los 
mandatos que se derivan del art. 49 CE en cuanto al tratamiento 
de los incapaces y del art. 32.1 CE en cuanto a la posición de 
igualdad de ambos cónyuges en el matrimonio; por lo que resulta 
vulneradora del art. 14 CE. 

C) Breve reflexión final. 

Es cierto que la doctrina tradicional de los derechos 
estrictamente personales o personalísimos nos enseña que estos 
derechos presentan tres características básicas: primera, su 
intransmisibilidad; segunda, la imposibilidad de separar la titularidad 
del derecho y su ejercicio; y tercera, su extinción por la muerte del 
sujeto. Y creo que esto puede afirmarse de algunos derechos tales 
como el derecho al voto, el consentimiento para adoptar, el 
reconocimiento de un hijo o el derecho a contraer matrimonio. Sin 
embargo, el ejercicio de las acciones de separación y de divorcio 
plantean algunos problemas adicionales, que creo los convierten en 
casos muy discutibles.  

La reforma del CC de 2005 en España situó a la voluntad de 
los cónyuges en el centro de la regulación, de tal manera que la acción 
de separación y divorcio se configura como una especie de derecho 
libre de los cónyuges, como una manifestación de su libre voluntad y 
del libre desarrollo de su personalidad. Desde esta perspectiva, 
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resulta dudoso que otra persona distinta al titular de este derecho 
pueda ejercitarlo prescindiendo de la voluntad de los cónyuges.  

El art. 55 CC admite la posibilidad de contraer matrimonio 
mediante representante, exigiendo un poder especial para ello, lo que 
presupone un acto de voluntad por parte del representado (futuro 
cónyuge). Si aplicamos el mismo criterio a la acción de divorcio, 
debería exigirse ese mismo acto de voluntad, en coherencia con la 
reforma de 2005. Imaginemos la sorpresa que puede suponer para una 
persona casada que queda temporalmente en estado de coma que 
cuando despierta se encuentra con que, a instancia de su 
representante, quedó extinguido su matrimonio. 

Sin embargo y a pesar de todas estas razones, creo que existen 
motivos suficientes para no cerrar las puertas a que, con la única 
finalidad de proteger el interés superior de quien no se encuentra en 
situación de poder ejercitar una acción de divorcio o de separación, 
y con la salvaguarda que para sus intereses supone la intervención de 
su representante legal, de los órganos judiciales y del Ministerio 
Fiscal, pueda admitirse el ejercicio de estas acciones prescindiendo de 
la voluntad de quien de ninguna manera puede manifestarla. 

Porque si no se deja abierta esta opción, entonces es posible 
que la imposibilidad de manifestar su voluntad puede jugar en contra 
del propio incapacitado y suponerle un perjuicio importante, que creo 
que su representante legal, la autoridad judicial y la Fiscalía tienen el 
deber de impedir en cumplimiento de las obligaciones que tienen 
asignadas de velar por el interés superior de quien no está en 
condiciones de hacerlo por sí mismo. Este deber de velar por el 
tutelado es más amplio que el deber de ejercer su representación y 
probablemente ese debería ser el fundamento legal del ejercicio de la 
acción de divorcio (o separación) en nombre del propio tutelado. 

 Un buen ejemplo de lo que estamos diciendo sería el ejercicio 
de la acción de divorcio en nombre del incapacitado con la finalidad 
de extinguir la obligación de alimentos que pesa sobre él respecto a su 
cónyuge y que de continuar podría ponerlo en una difícil situación 
financiera que le impidiera costear su propia subsistencia o 
recuperación. Y también puede pensarse en otros conflictos con su 
cónyuge que le pueden poner en una difícil situación personal o 
patrimonial, como subyace en algunas de las sentencias analizadas. 
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En estos casos, ¿por qué negar el ejercicio del derecho a la 
tutela judicial efectiva para satisfacer un interés superior del 
incapacitado respecto a un derecho personalísimo que está 
imposibilitado de ejercitar? Creo que la prudencia debe ser máxima 
por parte de los órganos judiciales en la apreciación de este interés 
superior, pero creo que las puertas no deben cerrarse de forma 
absoluta a esta opción en beneficio del propio discapacitado. 

3. La guarda de mayores 

3.1. Introducción 

Lo que sea exactamente una persona “mayor”, una persona 
de edad avanzada, es un concepto bastante ambiguo e inexacto. En el 
Código civil español (en adelante, CC) no se diferencia entre personas 
menores de edad, mayores de edad y personas “más mayores”, 
ancianas o de edad avanzada, con la intención de atribuir a cada uno 
de dichos colectivos una distinta capacidad, titularidad y disfrute de 
derechos. A la hora de estudiar los diferentes estados civiles de las 
personas encontramos a menores de edad y a mayores de edad, ya 
plenamente capaces para actuar en el tráfico, con la figura intermedia 
del menor emancipado y sus especialidades, también regulado de 
modo razonablemente claro en el CC. Por otra parte, si no existe 
incapacitación legal, en los términos de los artículos 199 y 200 CC, la 
persona es plenamente capaz para obrar. 

Sin embargo, esa distinción tan tajante puede resultar 
inexacta, pues nos podemos encontrar con personas que, sin estar en 
una situación tan extrema como la que describe el artículo 200 CC, 
puedan sufrir una merma de facultades, generalmente como 
consecuencia de problemas conectados con el paso del tiempo, y a lo 
mejor merecen algún tipo de protección concreta (lo que GUTIÉRREZ 
CALLES denominó, con término equívoco, “anciano incapaz”, o lo 
que en otros sitios se ha llamado capacidad mental disminuida o 
insuficiente o sujeto débil). No debemos confundir “vejez” con 
“senilidad”: la vejez es un estadio natural en la evolución personal de 
los seres humanos y la senilidad se refiere a una enfermedad neuronal 
de naturaleza degenerativa. 

Las enfermedades físicas y psíquicas que el desgaste por el 
transcurso del tiempo provoca afectan generalmente a las personas de 
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mayor edad y, en segundo lugar, debe existir un interés en favorecer a 
estas personas con problemas concediéndoles derechos, no con 
intención de limitarles su capacidad de obrar. El siglo XXI “será el 
siglo de los longevos”, y debemos ofrecer una respuesta adecuada 
para lograr un envejecimiento de calidad, activo. Esto, en parte, se ha 
solucionado con la regulación de las situaciones de discapacidad y 
dependencia, en el caso de que se cumplan los presupuestos 
oportunos. 

No debemos olvidar, además, que hoy día existe una firme 
tendencia evolutiva de la tutela de la dignidad humana, en la línea 
también de garantizar derechos individuales y de fomento de 
mayores niveles de igualdad. Esta línea se ve reforzada tras la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de 2006, cuyo artículo 12 ha implicado un punto de 
inflexión importante. La interpretación que debe realizarse sobre los 
tradicionales conceptos de capacidad jurídica y capacidad de obrar 
debe ir dirigida a defender la dignidad de las personas, así como la 
máxima capacidad de las mismas (sin perjuicio de los problemas de 
recepción en Derecho español que puedan existir). Parece 
imprescindible, por tanto, basar nuestra interpretación y nuestra 
aplicación de las normas en el principio de necesidad (protección allí 
donde sea necesaria y del modo en que sea necesario) y en el principio 
de subsidiariedad (estamos ante la última alternativa), quizás 
subsumible en el anterior, y que implican necesariamente atender a la 
capacidad natural del interesado. 

El Derecho civil intenta proporcionar algunos mecanismos 
que beneficien esa protección, como tradicionalmente pueden ser el 
derecho de alimentos en el seno de la familia, la renta vitalicia o el 
más reciente contrato de alimentos, y cabe pensar en otros no civiles 
(situaciones convivenciales de ayuda mutua, programas de 
alojamiento de universitarios con personas mayores, etc.). En las 
presentes reflexiones debemos plantearnos qué sucede con estas 
personas mayores que han perdido ciertas facultades, pero que no 
están incursas en causas de incapacitación, discapacidad o 
dependencia. ¿Debe reaccionar el Derecho ante esta situación? ¿Cómo 
debe reaccionar, en su caso? Es más, ¿ha reaccionado, ya, de alguna 
manera? ¿Es acertada esa reacción? 
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3.2. La protección del mayor: diversas propuestas 

Sin perjuicio de que no tenemos claro, de momento, el propio 
concepto de “persona mayor” o de “persona de edad avanzada”, 
parece oportuno repasar algunas regulaciones más o menos recientes 
que han mostrado sensibilidad hacia el tema, y así poder ir apuntando 
con más detalle ideas de interés. No sólo en España, por supuesto. 

Así, en Francia y como ya se ha dicho con anterioridad, sin 
perjuicio de la pervivencia de la regulación sobre incapacitación, 
tradicional, se ha producido un interesante cambio tras la 
modificación introducida por la Ley número 2007-308, de 5 de marzo 
de 2007, sobre la reforma del dispositivo de protección de las personas 
vulnerables, que entró en vigor el 1 de enero de 2009. Esta reforma 
“respondía a la necesidad de un derecho acorde a los cambios 
sociales, económicos y jurídicos acontecidos tanto en el panorama 
nacional como internacional desde la entrada en vigor de la ley del 3 
de enero de 1968, antiguo texto de referencia que, a pesar de ofrecer 
una gran libertad de interpretación, tan sólo planteaba desde un 
punto de vista patrimonial la protección de las personas mayores 
reconocidas como incapaces de gestionar sus asuntos por sí solas”. Se 
pretende proteger los ingresos y el patrimonio de las personas 
mayores de edad más vulnerables, pero también sus derechos y su 
dignidad, además de simplificar la regulación (artículo 415 del Code, 
completado con los artículos 458 y 459). 

También se ha referido el caso de Italia, donde la mayoría de 
edad se adquiere a los dieciocho años (artículo 2 del Codice civile) y por 
su parte, la Ley 6/2004, de 9 de enero de 2004, modificó el Codice civile 
italiano para aggiornare sobre estas cuestiones (artículos 388, 414, 417, 
418, 424, 426, 427 y 429), de acuerdo con una sensibilidad más 
evolutiva en la tutela de la dignidad humana y del ejercicio de los 
cargos tutelares. En la nueva regulación se aprecia una gran amplitud 
de los poderes que se atribuyen al Juez tutelar, gran gestor de las 
medidas de protección (artículo 418), así como variadas y numerosas 
tutelas, incluso en campos no estrictamente jurídicos, aunque siempre 
siendo consciente de que no cabe una interpretación restrictiva de la 
capacidad. Se diseña la llamada “amministrazione di sostegno”, 
nombrada por el Juez tutelar conforme al artículo 404.  
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Nos encontramos, por tanto, en ambos países con cambios de 
sensibilidad que vienen a coincidir con el mismo arco temporal de la 
Convención de 2006. En España ya hemos adelantado cómo se 
regulan, también por estas fechas más o menos próximas a la 
Convención de la ONU, cuestiones como la discapacidad y la 
dependencia, sin perjuicio de la persistencia de la regulación del CC 
para el caso de incapacitación, pero algunas normas de Comunidades 
autonómicas ofrecen soluciones más concretas y especiales para esos 
mayores no incapacitados, discapacitados ni dependientes que 
pueden demandar algún tipo de protección. Así, por ejemplo, en 
Asturias se aprobó la Ley 7/1991, de 5 de abril, de asistencia y 
protección al anciano8, que implantó un sistema de establecimientos 
residenciales para ancianos. En Castilla-La Mancha la Ley 14/2010, 
de 16 de diciembre, de Servicios Sociales9, diseña un Catálogo de 
Prestaciones de Sistema Público de Servicios Sociales, y su artículo 
36.e establece la necesidad de garantizar en él la “teleasistencia 
domiciliaria”, para “facilitar la permanencia en el domicilio a las 
personas que se hallen en situación de vulnerabilidad, ya sea por su 
situación de dependencia, discapacidad, edad o aislamiento social”. 

En Canarias la Ley 3/1996, de 11 de julio, de participación de 
las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones10 opera 
sobre la salud, cultura y ocio de las personas mayores, diseñando 
apoyos a la permanencia en el propio hogar así como mecanismos 
alternativos de alojamientos y estancias, que pasan por centros de 
atención sociosanitaria, centros residenciales de válidos, centros 
residenciales mixtos, viviendas tuteladas, centros de día, centros de 
estancia diurna, centros de estancia nocturna y centros de alojamiento 
o estancia singulares (artículos 25 a 32). 

En Cataluña existe la Ley 22/2000, de 29 de diciembre, de 
acogida de personas mayores11, que regula el llamado “pacto de 
acogida”. Conforme al artículo 1, “consiste en la vinculación de una 
persona o una pareja casada o unida de manera estable, o una familia 
monoparental, por razón de la edad o bien de una discapacidad, a una 

                                                        
8  BOPA núm. 88, de 19 de abril de 1991 y BOE núm. 121, de 21 de mayo de 1991. 
9  DOCM núm. 251, de 31 de diciembre de 2010, y BOE núm. 38, de 14 de febrero de 

2011. 
10  BOIC núm. 87, de 19 de julio de 1996 y BOE núm. 188, de 5 de agosto de 1996. 
11  DOGC núm. 3304, de 12 de enero de 2001 y BOE núm. 29, de 2 de febrero de 2001. 



 219

persona o a una pareja casada o unida de manera estable, que deben 
ser más jóvenes si la acogida es por razón de la edad, que los aceptan 
en condiciones parecidas a las relaciones de parentesco y a cambio de 
una contraprestación”. Este pacto no incluye la administración legal 
de bienes ni la representación legal de los acogidos. Por otra parte, las 
personas acogidas no pueden ser menores de sesenta y cinco años, y 
el de menos edad debe tener, como mínimo, quince años más que la 
persona acogedora de más edad. 

Anteriormente existía la Ley 19/1998, de 28 de diciembre, 
sobre situaciones convivenciales de ayuda mutua12, vigente hasta la 
entrada en vigor de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo 
del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia13. Esta 
última norma, en su artículo 226, regula “la asistencia”, dentro de las 
instituciones de protección de la persona. Conforme a su apartado 
primero “la persona mayor de edad que lo necesite para cuidar de ella 
misma o de sus bienes, debido a la disminución no incapacitante de 
sus facultades físicas o psíquicas, puede solicitar a la autoridad 
judicial el nombramiento de un asistente, de acuerdo con lo 
establecido por el presente capítulo, por el procedimiento de 
jurisdicción voluntaria”14. 

                                                        
12  DOGC núm. 2801, de 8 de enero de 1999 y BOE núm. 35, de 10 de febrero de 1999. 
13  DOGC núm. 5686, de 5 de agosto de 2010 y BOE núm. 203, de 21 de agosto de 2010. 
14  En el Preámbulo (III.b) podemos leer el siguiente texto: “Junto a la disposición que 

permite no constituir la tutela si se hubiese otorgado un poder en previsión de la 
pérdida de capacidad, los cambios en relación con la guarda de hecho son un reflejo 
del nuevo modelo de protección de la persona que diseña el libro segundo. Este modelo ha 
sido guiado por la idea de considerar que la incapacitación es un recurso demasiado 
drástico y, a veces, poco respetuoso de la capacidad natural de la persona protegida. Es por 
ello mismo que el capítulo VI incluye un nuevo instrumento de protección, la asistencia, 
dirigido al mayor de edad que lo necesita para cuidar de su persona o de sus bienes 
debido a la disminución no incapacitante de sus facultades físicas o psíquicas. Se parte, así, 
de una concepción de la protección de la persona que no se vincula, necesariamente, 
a los casos de falta de capacidad, sino que incluye instrumentos que, basándose en el 
libre desarrollo de la personalidad, sirven para proteger a las personas en situaciones 
como la vejez, la enfermedad psíquica o la discapacidad. Este instrumento puede ser 
muy útil, también, para determinados colectivos especialmente vulnerables pero para 
los cuales la incapacitación y la aplicación de un régimen de tutela o curatela resultan 
desproporcionadas, como las personas afectadas por un retraso mental leve u otras 
para las que, por el tipo de disminución que sufren, los instrumentos tradicionales no 
son apropiados para atender a sus necesidades. En línea con las directrices de la 
Recomendación R (99) 4, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 28 de 
febrero de 1999, y con los precedentes existentes en diferentes ordenamientos 
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En Navarra la Ley 34/2002, de 10 de diciembre, de 
acogimiento familiar de mayores15, define éste en su artículo 2 como 
aquel que “consiste en proporcionar a las personas mayores los 
cuidados familiares ordinarios y personalizados, mejorando su 
calidad de vida y capacitándoles para llevar una vida independiente 
en el seno de su entorno habitual”, y se rige por una serie de criterios 
que determina, que pasan por el hecho de que las personas 
acogedoras y las acogidas convivirán en una misma vivienda habitual, 
sea la de las personas acogedoras o la de las acogidas, con el objeto de 
que los primeros cuiden de los segundos, les alimenten, presten 
asistencia, procuren su bienestar general y atiendan en situaciones de 
enfermedad. Además, acogedores y acogidos deben prestarse ayuda 
mutua y participar en el trabajo doméstico en la forma pactada, que se 
corresponderá con las posibilidades reales de cada una de las partes. 
Se fijará un precio para esta prestación dentro del marco de los 
establecidos en los centros y servicios para personas mayores, y se 
concederán ayudas a quienes no puedan pagar la totalidad, y las 
personas acogedoras podrán promover la constitución de la tutela y 
de la curatela si las personas acogidas están en situación de ser 
sometidas a ella. 

El acogimiento, que se configura en el artículo 5 como un 
“servicio social de responsabilidad pública para garantizar a los 
usuarios y usuarias una adecuada atención personalizada en ámbito 
familiar y la permanencia en su entorno comunitario”, se vertebra 
conforme al llamado “pacto de acogimiento”, definido en el artículo 4: 
“consiste en la vinculación de una persona mayor de sesenta y cinco 
años, a una persona o a una familia, que la aceptan en condiciones 
similares a las relaciones de parentesco”. Este pacto, que permite que 
la persona o personas acogedoras solamente puedan acoger a una 
persona, salvo circunstancias excepcionales debidamente acreditadas, 
no incluye la administración legal de los bienes ni la representación 
legal de las personas acogidas por las acogedoras, y estará sujeto a la 
obtención de la correspondiente autorización administrativa por las 
personas o familias acogedoras. 

                                                                                                                        
jurídicos del entorno de Cataluña, se considera más adecuado este modelo de 
protección, paralelo a la tutela o la curatela. Además, esta tendencia es la misma que 
inspira la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”. 

15  BON núm. 150, de 13 de diciembre de 2002 y BOE núm. 13, de 15 de enero de 2003. 
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En Castilla y León la Ley 5/2003, de Atención y Protección a 
las Personas Mayores16 reconoce a las personas mayores un listado de 
derechos (artículos 4 a 14) y deberes (artículo 15) y diseña actividades 
de inserción en el plano social y sanitario. En Galicia, la Ley 3/2011, 
de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia17, 
dedica los artículos 19 a 25 a las personas mayores (uno de los 
colectivos destinatarios de la Ley, conforme al artículo 2), y regula 
políticas en atención sociosanitaria, educación y formación, 
participación, voluntariado y ocio y cultura. 

Conforme al artículo 2 de la Ley 6/1999, de 7 de julio, de 
Atención y Protección a las Personas Mayores de Andalucía18, 
tendrán derecho a las prestaciones y servicios previstos en la Ley las 
personas mayores de sesenta y cinco años que se encuentren en alguno 
de los supuestos citados (condición de andaluces, residentes o 
personas en ciertos estados de necesidad). El párrafo segundo añade 
que “podrá establecerse reglamentariamente que todas o algunas de 
las previsiones de la presente Ley resulten de aplicación a quienes, 
reuniendo las demás condiciones fijadas en los apartados anteriores, 
hayan cumplido los cincuenta y cinco años de edad”. Por tanto, es esencial 
haber alcanzado una concreta edad (sesenta y cinco años, más lo que 
se pueda disponer a partir de cincuenta y cinco, en su caso) y cumplir 
otros requisitos indicados. En otras comunidades autónomas la 
regulación es menos relevante, por lo que no le dedicaremos atención. 

También sabemos que en Perú, en el marco de la Declaración 
Política de la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (Madrid, 
2002)19, está la Ley Nº 28803, Ley de las Personas Adultas Mayores20, 
cuyo objeto es “Dar un marco normativo que garantice los 
mecanismos legales para el ejercicio pleno de los derechos 
                                                        
16  BOCL núm. 67, 8 de abril de 2003 y BOE núm. 108, de 6 de mayo de 2003. 
17  DOG núm. 134, de 13 de julio de 2011 y BOE núm. 182, de 30 de julio de 2011. 
18  BOJA núm. 87, de 29 de julio de 1999 y BOE núm. 233, de 29 de septiembre de 1999. 
19 Conforme al artículo 1, “estamos resueltos a adoptar medidas a todos los niveles, 

inclusive a nivel nacional e internacional, en tres direcciones prioritarias: las personas 
de edad y el desarrollo; la promoción de la salud y el bienestar en la vejez, y el logro 
de entornos emancipadores y propicios”. El artículo 5 recoge el compromiso de 
eliminar todas las formas de discriminación, entre otras, “la discriminación por 
motivos de edad”, y el artículo 6 se refiere a la plena integración del mayor en su 
entorno, algo que se completa especialmente con artículos como el 12 o el 14. 

20  Ley desarrollada, posteriormente, por Reglamento, Decreto Supremo N1º 013-2006-
MIMDES. 
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reconocidos en la Constitución Política y los Tratados Internaciones 
vigentes de las Personas Adultas Mayores para mejorar su calidad de 
vida y que se integren plenamente al desarrollo social, económico, 
político y cultural, contribuyendo al respeto de su dignidad” (artículo 
1). Estas personas adultas mayores son “todas aquellas que tengan 
sesenta o más años” (artículo 2), a las que se reconoce los derechos 
recogidos en el artículo 3 (entre ellos, “vivir en una sociedad 
sensibilizada con respeto a sus problemas, sus méritos, sus 
responsabilidades, sus capacidades y experiencias”, apartado 10). Se 
configuran deberes del Estado (artículo 4) y de la Familia (artículo 5), 
además de un órgano rector con la Dirección de Personas Adultas 
Mayores (artículos 6 y siguientes), desde el que se promoverá la 
creación de Centros Integrales de Atención de la Persona Adulta 
Mayor (tarea que se desarrolla en otra norma), así como un Registro 
Nacional de Personas Adultas Mayores (Disposición Complementaria 
y Final Primera). Sugerente es el artículo 14, que establece que “en 
caso de situación de riesgo o indigencia, las personas adultas mayores 
podrán ingresar en algún centro de asistencia social público, el mismo 
que evalúa inmediatamente su situación y le brinda atención integral 
correspondiente”. Y continúa, ofreciendo una definición legal de 
situación de riesgo: existe cuando la persona adulta mayor “carezca 
de las condiciones esenciales y recursos económicos para su 
subsistencia y salud”, “carezca de familiares o esté en estado de 
abandono” o “sufra trastornos físicos y mentales que lo incapaciten o 
pongan en riesgo a él o a otras personas”. 

A esto hay que añadir, además de las normas civiles 
generales, otros textos que regulan aspectos concretos, como el 
Decreto Supremo 081-2011-PCM, que crea el Programa Social 
denominado “Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 
65””, referido a mayores de sesenta y cinco años en situación de 
“extrema pobreza”. 

3.3. La protección del mayor: algunas ideas de interés 

Una vez descritas las regulaciones citadas, es el momento de 
aportar alguna idea que nos parezca sugerente a la hora de ocuparnos 
de la necesidad de proteger a los mayores que estén en las 
circunstancias indicadas, y de cómo articular efectivamente esa 
defensa. En primer lugar, entendemos, de entrada, que no es 
necesaria la creación de un nuevo estado civil, el de persona mayor 



 223

de avanzada edad, diferenciado de la menor y la mayor edad. Si la 
persona de edad avanzada puede estar incursa en causa de 
incapacitación, ello debe determinarse en el oportuno proceso judicial, 
en el que se deben interpretar las normas del CC de modo acorde con 
la sensibilidad que desde el año 2006 parece más aceptable, de respeto 
por el margen de maniobra de las personas. Si estamos ante un 
discapacitado o un dependiente también existen los regímenes oportunos 
que protegerán a las personas que merecen dicha condición. Pero 
consideramos que, si no estamos ante ninguno de estos casos, la 
persona es plenamente capaz. Sin embargo, no desconocemos que 
esas personas pueden sufrir algún tipo de degeneración en sus 
facultades, un empeoramiento de su situación que quizás pueda 
merecer algún tipo de protección, y a ello debemos ofrecer la 
oportuna respuesta. Hay quien aboga por una Ley estatal que regule 
esta protección, aunque se antoja complejo en España, debido a las 
competencias autonómicas en cuestiones sociales, competencias 
implicadas al margen de lo más puramente civil. 

En todo caso, en primer lugar deberíamos determinar qué es 
una persona mayor, término con una carga de indeterminación 
bastante importante: parece razonable conectar esa condición con la 
de haber cumplido una determinada edad avanzada. En diversas 
normas de las citadas se fija la edad de sesenta y cinco años 
(regulaciones como la asturiana, la catalana, la navarra, la castellano-
leonesa y la andaluza). Como regla general parece razonable, aunque 
también lo sea que pueda rebajarse dicha edad en caso de personas 
que están jubiladas, como se hace en Asturias, Canarias o Andalucía. 
No existe unanimidad en lo tocante a qué edad mínima debe ser 
tenida en cuenta a estos efectos, por debajo de la cual no es prudente 
ofrecer la protección que corresponda, y podemos pasar de los 
cincuenta años en Canarias a los sesenta en Asturias, pasando por los 
cincuenta y cinco en Andalucía. Consideramos que, teniendo en 
cuenta la prolongación de la esperanza de vida, parece razonable 
conectar esa edad mínima con los sesenta años, ya que considerar 
“persona de edad avanzada” a alguien por debajo de esa edad parece 
excesivamente atrevido hoy día. 

Además, esa persona mayor vive una situación de, como lo 
denomina la regulación castellano-manchega, vulnerabilidad. Esta 
consideración se conecta en dicha regulación con una “situación de 
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dependencia, discapacidad, edad o aislamiento social”. De 
“debilidad” (en términos de DE LA IGLESIA MONJE). No nos parece 
oportuno conectar esta situación con la dependencia o la 
discapacidad, por disponer de regímenes propios, pero es necesario 
llenar de contenido el concepto jurídico indeterminado. Es necesario 
valorar que esa persona de edad avanzada está en situación de 
vulnerabilidad por encontrarse en circunstancias que, sin requerir la 
aplicación de las protecciones propias de la incapacitación, la 
discapacidad o la dependencia, le convierten en persona necesitada de 
ayuda, ante la pérdida de facultades derivada de la edad, que pudiera 
poner en peligro su adecuado desarrollo personal y patrimonial. En 
todo caso nos debe inspirar el reconocimiento de la mayor capacidad 
de obrar posible, de acuerdo con su dignidad y sin que implique 
desprotección, conectando todo ello con la capacidad natural de la 
persona. En este sentido, nunca debemos olvidar la necesidad de 
realizar en todo momento una interpretación conforme a la 
sensibilidad existente tras la Convención de 2006, ya citada, a la hora 
de defender en todo caso la máxima capacidad de las personas. Existe 
un antes y un después de la Convención de 2006, a la hora de 
interpretar estas cuestiones, y nuestro propio TS ha tenido ocasión de 
valorarlo, tanto en la esencial STS 29-4-200921 como en otras 
Sentencias posteriores22 (se ha aplicado, incluso, de modo directo, 
como en la STC 7/2011, de 14 de febrero y la Sentencia de la 
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
3ª, 2-11-200923, supuestos no exentos de polémica). Y la legislación 
española se ha modificado en dicho sentido (pensemos en la Ley 
15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria24, la Ley Orgánica 
8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia25 o la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 

                                                        
21  RJ/2009/2901. 
22  Caso de diversos Autos y de las SSTS 21-9-2011 (RJ/2011/6575), 17-7-2012 

(RJ/2012/8362) y 11-10-2012 (RJ/2012/9713). Además, debemos añadir la STS 27-11-
2014 (RJ/2014/6032), cuyo Fundamento de Derecho Segundo es bastante clarificador 
acerca de la posibilidad de interpretar armónicamente la legislación española sobre 
incapacitación y el texto internacional. 

23  RJ/2010/60. 
24  BOE núm. 158, de 3 de julio de 2015. 
25  BOE núm. 175, de 23 de julio de 2015. 
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modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia26). 

En cualquier caso, entendemos que la regulación española 
sobre incapacitación no tiene por qué chocar frontalmente con la 
Convención de 2006, siempre que se interprete adecuadamente (esta 
cuestión no es pacífica en la doctrina: es más, la opinión mayoritaria 
es la opuesta), aunque alguna parte puntual sí que parece contravenir 
la misma27. Entendemos que no es tan diferente la sensibilidad que 
inspiraba dicha interpretación de la legislación interna: de hecho, 
contamos con Sentencias que interpretarán nuestra regulación en 
dicho sentido, como sucede con la SAP Barcelona (Sección 18ª) 10-11-
201428, la más general SAP Pontevedra (Sección 3ª) 2-10-201329, o 
incluso las SSTS 11-10-201230, 24-6-201331 y 1-7-201432. 

Llegados a este punto, ¿cabe sugerir alguna solución, 
entonces, sobre la cuestión que nos ocupa? Porque reconocer algún 
tipo de ayuda o protección a estas personas (no incapacitadas, ni 
discapacitadas ni dependientes, aunque puede que en camino para 
ello), sobre todo en el ámbito de la contratación que puedan pretender 
llevar a cabo, puede ser razonable (aunque no se cree un nuevo estado 
civil). 

En primer lugar se podría plantear como una posible solución 
la utilización de la figura de la guarda de hecho. LECIÑENA IBARRA 
la ha estudiado con detalle en sugerente trabajo (y no ha sido la única 
que ha meditado sobre la posible aplicabilidad a nuestro ámbito), y 
considera que el sistema diseñado por la Convención de 2006 
encuentra un difícil acomodo en la legislación española. Pero 
considera que, mientras se modificase la legislación española, puede 
acudirse a esta institución, en la medida en que el artículo 303 CC 
alude a la posibilidad de que la autoridad judicial establezca “las 
medidas de control y vigilancia que considere oportunas” (así como la 

                                                        
26  BOE núm. 180, de 29 de julio de 2015. 
27  Pensamos, por ejemplo, en cómo el artículo 200 CC alude también a deficiencias 

persistentes de carácter físico como posible causa de incapacitación. 
28  JUR/2015/43091. 
29  JUR/2013/325362. 
30  RJ/2012/9713. 
31  RJ/2013/3948. 
32  JUR/2014/4518. 
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remisión al artículo 158 por el artículo 216.2, o incluso el artículo 757.2 
LEC atemperado por el artículo 762.1 LEC). No deja de ser una 
realidad frecuente, la utilización en la práctica de esta figura (por 
parte de algún hijo, vecino, allegado, etc.). En cualquier caso, desde 
nuestro punto de vista no parece la figura ideal, tal y como está 
diseñada, para una posible protección estable de la persona mayor y 
de su actividad contractual, con la sensibilidad afín al artículo 12 de la 
Convención (además de que la falta de control público de estas 
guardas propicia, como apuntara MONDÉJAR PEÑA, “la existencia 
de una horrible realidad en la que se desarrollan sórdidas actuaciones 
por estafadores, ladrones, abusadores de confianza, contratantes 
dolosos que, en su calidad de guardadores de hecho, pretenden 
aprovecharse injustamente de la persona guardada”). Tampoco cabe 
duda de que en la práctica, seguramente, será utilizada más de lo que 
se debiera. 

Una posibilidad de mayor utilidad podría ser la del 
acogimiento del mayor, figura sugerente y con la que se evitaría la 
opción de internamiento en un centro geriátrico, en su caso 
(generalmente resultará más agradable para una persona vivir en un 
clima familiar que en un centro asistencial; existen otras opciones ya 
citadas, como los servicios de apoyo domiciliario u otras situaciones 
convivenciales de ayuda mutua). Aquí habría que distinguir entre el 
contrato de acogimiento (que exige la emisión del consentimiento del 
mayor y, por tanto, que éste esté en condiciones de emitir un 
consentimiento válido) o un posible acogimiento como figura 
asistencial (conectada de alguna manera a figuras como los centros de 
día y las unidades de estancia diurna). El contrato de acogimiento ha 
sido regulado en algunas normas autonómicas españolas, y aunque la 
naturaleza contractual no se debe poner en duda, también es cierto 
que la regulación (allí donde existe) está muy mediatizada por el 
Derecho administrativo (desde la óptica del sector de los servicios 
sociales o asistenciales). Estamos ante un contrato del que hay que 
predicar, entre otras características, su carácter intuitu personae 
recíproco, pero estas regulaciones presentan el problema de que no se 
ocupan de la contratación que celebren los acogidos, sino que enfocan 
la cuestión como una modalidad de convivencia, de naturaleza 
contractual y entendido como un servicio social (basta leer, por 
ejemplo, los artículo 1.3 y 2 de la Ley catalana y 2 de la Ley navarra 
para percibir que la contratación, la administración de bienes o la 



 227

representación quedan al margen). Por otra parte, que sea un contrato 
puede ser problemático en un momento en que empezamos a tener 
dudas sobre la capacidad natural del interesado, además del 
inevitable problema de fragmentación territorial que en España 
provoca que sean las comunidades autónomas las que regulen esta 
cuestión. 

Por último, la protección que exista, en su caso, podrá siempre 
completarse con la adecuada protección civil contractual en cada 
supuesto, algo que resulta imprescindible y esencial. Así, ya RAMS 
ALBESA advertía, por ejemplo, de los problemas de posible 
intimidación como vicio del consentimiento, y la posible utilidad de 
los documentos públicos para evitarlo (en la medida en que la 
intervención del funcionario público velaría por la legalidad de la 
operación, aunque también es cierto que no en todo tipo de contratos 
encontraremos la intervención de fedatario público que garantice la 
legalidad de las operaciones). Creemos que es tranquilizador que 
exista la posibilidad de protección para que la persona mayor, no 
incapacitada, discapacitada ni dependiente, pueda ser protegida en 
aquellos casos puntuales en los que contrate sin la conveniente 
capacidad natural para actuar o con vicios en el consentimiento, con 
las consecuencias que ello tendría (incluso la posible aplicabilidad de 
los artículos 299 bis y 1304 CC). 
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1. Una aproximación a los parámetros constitucionales sobre la 
utilización de las Técnicas de Reproducción Humana 
Asistida (TRHA) 

A través de una primera observación asistemática del texto de 
la Constitución española de 1978 (CE) se puede reconocer la ausencia 
expresa y formal de un hipotético derecho a procrear. En cuanto 
facultad individual derivada de la autonomía de la voluntad de su 
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titular, se trataría de un derecho, en potencia accionable automática y 
directamente, con el que quedaría legitimado el acceso a las técnicas 
de reproducción humana asistida (TRHA), para a su vez garantizar 
virtualmente otro derecho conexo con libertades y valores 
constitucionales, el derecho a formar una familia; especialmente 
cuando existen a patologías fisiológicas (infecundidad) o, en ausencia 
de éstas, factores de índole personal (matrimonios del mismo género) 
que lo impiden. 

En efecto, la posible configuración legal –a falta de un 
enunciado explícito en la norma fundamental- de un derecho de acceso a 
las TRHA no haría sino desplegar en una regulación positiva el valor 
de la dignidad humana, así como una de las manifestaciones más 
representativas ésta, comprendida en la noción constitucional del 
“libre desarrollo de la personalidad” (arts. 1.1 y 10.1). En efecto, la 
finalidad que conlleva el uso de esos métodos reproductivos, hoy en 
día bastante diversificados y con un considerable nivel de 
perfeccionamiento científico y tecnológico, se dirige normalmente a 
resolver obstáculos genéticos o patologías que impiden desplegar una 
de las facetas significativas de la persona humana. La “conexión” 
sistemática con esos principios y valores constitucionales debe 
favorecer al mismo tiempo una interpretación amplificada de la 
titularidad y alcance en el ejercicio de ese derecho, en la que no se 
establezcan desigualdades injustificables o no razonables, basadas en 
el sexo u otras circunstancias personales de quienes puedan ser sus 
potenciales beneficiarios. 

La conexión de este “nuevo” derecho (a la procreación 
mediante el uso de TRHA) resulta manifiesta con una concepción -
inédita hasta hace poco por razones técnicas o científicas que la hacían 
impensable- del valor superior de la “libertad”. De este modo, la 
autonomía de la voluntad encuentra una dimensión complementaria a 
partir de la cual va a ser necesario reinterpretar la comprensión 
medular de uno de los derechos civiles más representativos de la 
primer generación constitucional (el derecho a la intimidad personal), 
así como de algunos otros subyacentes en el principio de igualdad 
(prohibición de discriminación en las opciones vitales de procrear y 
formar una familia), o implantados posteriormente en los catálogos de 
derechos sociales (derecho a la salud “integral”). 
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En definitiva la posible configuración de un “derecho a 
procrear”, en cuanto proyección necesaria de otro derecho, 
generalizado hoy en las declaraciones constitucionales y 
convencionales de derechos (el derecho a crear una familia) se puede 
beneficiar en nuestro ordenamiento constitucional de la garantía 
genérica o normativa del contenido esencial (art. 53.2). Esta noción debe 
ser concebida siempre -de acuerdo con la doctrina consolidada del 
TC- de forma “contextualizada”, conforme a unas convicciones 
sociales y jurídicas generalizadas, que en el caso concreto incorporan 
progresivamente a ese contenido -indisponible para el legislador en 
todo caso- nuevas facultades inherentes al mismo, tales como las que 
se ponen de manifiesto en el uso de las TRHA. 

Sin embargo, y en relación con algunos de los derechos 
fundamentales para cuya regulación normativa se exige la reserva de 
ley orgánica, conviene recordar aquí que el TC ha continuado 
aplicando una interpretación restrictiva de esta “garantía formal” en 
el momento de resolver el recurso planteado contra la Ley de 35/1988, 
sobre Técnicas de Reproducción Asistida. La Sentencia 116/1996 
viene a desestimar ese motivo de impugnación por considerar que las 
TRHA derivan del valor dignidad (excluido por tanto de la reserva) y 
no pueden considerarse una regulación directa de ninguno de los 
Derechos y Libertades Fundamentales de la Sección Primera (Capítulo 
segundo, Título Primero). Esta interpretación tiene –a nuestro juicio- 
un “efecto colateral” negativo para la configuración del derecho de 
acceso a TRHA, ya que le priva, indirectamente, de la protección 
jurisdiccional reforzada que ampara a ese grupo de derechos 
constitucionales, a través de un procedimiento preferente y sumario y, 
subsidiariamente también, del recurso de amparo ante el propio TC. 
De igual modo, la vinculación con el valor de la dignidad y el 
desarrollo de la personalidad, pero no claramente –hasta el momento, 
según todavía la vigente doctrina jurisprudencial española- con 
derechos como la integridad o la intimidad personal y familiar, estaría 
aumentando el margen de discrecionalidad del legislador, al operar 
sobre conceptos y principios con un superior grado de 
indeterminación y “ductilidad” constitucional. 

Otra cuestión de consecuencias bien distintas es la que obliga 
a plantearse si estamos en presencia de un verdadero “derecho 
público subjetivo” -de orden constitucional o legal - desde el cual se 
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lleguen a generar libertades y derechos individuales, por un lado, y 
obligaciones (de los poderes públicos), de otro. En este punto la 
cuestión no resulta del todo diáfana, a nuestro juicio. Pese a que las 
conexiones constitucionales no aparecen demasiado claras en cuanto a 
su intensidad, lo cierto es que en la aplicación de las TRHA confluyen 
varios derechos individuales estrechamente interrelacionados, aunque 
con consecuencias distintas en cuanto a su grado de eficacia y 
protección. El derecho a procrear se configuraría de este modo como un 
derecho de carácter instrumental para un objetivo último, el derecho a 
una familia; este último debe ser entendido contemporáneamente más 
allá de su concepción tradicional (fundada en el matrimonio -o la 
unión de hecho- de pareja heterosexual), para admitir que pueda ser 
ejercitado, sin discriminaciones o desigualdades irrazonables, por 
parejas de hecho o matrimonios formados por personas del mismo 
sexo. 

En tercer lugar, la adopción de este tipo de técnicas 
reproductivas se puede considerar además como la expresión que 
emana de una comprensión amplia de algunos derechos –uno de ellos 
fundamentales en clave jurídico-constitucional-, como el derecho a la 
salud y el respeto a la integridad psíquica y moral de las personas, sobre 
todo cuando éstas padecen una dificultad biológica para la 
procreación natural. De hecho, la anterior normativa (LTRA 35/1988) 
reconocía ya que su utilización no era sino un método terapéutico con 
el que se intentaba dar una solución al problema de la esterilidad. Esta 
concreta circunstancia de orden patológico va a desaparecer en la 
redacción de la vigente Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción 
Humana Asistida, como causa y justificación de las TRHA, 
prevaleciendo como línea de inspiración preferente la posibilidad de 
ejercer un “derecho a la procreación”, que sin embargo no acaba de 
ser reconocible de forma exprese en el articulado de la norma. En todo 
caso ese silencio explícito del legislador no debería ser óbice parece 
asumir la noción “integral” de un bien constitucional (salud), como 
objetivo prioritario que orienta la aplicación de una tecnología 
médica, mediante la cual se consigue dar respuesta a una aspiración 
moral o personal en la que está comprometido además el equilibrio 
psicológico de los miembros de la pareja (hetero u homosexual). 

Tampoco puede dejar de tomarse en consideración la variable 
del “genero”, que influye aquí doblemente exigiendo el examen de las 



 233

consecuencias jurídicas que tienen las soluciones legalmente 
establecidas a un problema que se irradia en dos grupos sociales 
diferenciados sexualmente. En primer término, las potenciales 
destinatarias –y usuarias, siempre y todo caso- de las TRA son 
mujeres, lo que obliga a contextualizar su posición y las condiciones 
reales del ejercicio de sus derechos en una realidad material todavía y 
parcialmente discriminatoria. Pero al mismo tiempo, no se deben 
obviar las eventuales desigualdades de trato que, también en relación 
con los sujetos varones, pueden provocar aquellas mismas respuestas 
normativas, ya que con frecuencia éstas no superan los test de 
razonabilidad y proporcionalidad, imprescindibles para obtener una 
validación constitucional, desde el momento en que se ponen 
obstáculos insalvables a la satisfacción de esos mismos derechos y 
libertades (procreación, familia, intimidad). 

Otra cuestión de la que depende tanto su ejercicio real como 
las posibilidades de tutela jurisdiccional, sería la relativa a la doble 
naturaleza de este derecho a procrear; en la medida en que su 
configuración normativa no se reduce a la vertiente subjetiva o de 
libertad con la que se expresa una esfera de la autonomía individual, 
sino que de igual modo contiene una dimensión prestacional que 
involucra para su efectiva satisfacción a los poderes públicos. 

Desde la primera de las concepciones señalas, el acceso a las 
TRHA comprendería el derecho a que sea respetada la voluntad 
personal de utilizar la tecnología para procurar la concepción artificial 
o asistida, sin que quepa aplicar prohibiciones o proscripciones –
legales o normativas- desproporcionadas o injustificadas que 
dificulten la libertad o autonomía del titular del derecho. En lo que 
respecta a la concepción prestacional, el ejercicio de este derecho 
implica además una facultad adicional, en orden a imponer a los 
poderes públicos la obligación de proporcionar aquellos medios 
necesarios con los cuales se pueda alcanzar ese objetivo. Esta segunda 
dimensión conlleva a su vez la exigencia de una actuación regulativa 
del Estado, determinante y previa al establecimiento de los métodos e 
instrumentos sin los cuales no es posible dar satisfacción positiva a la 
autonomía decisional del individuo, en unas circunstancias donde 
resulta imprescindible su uso para alcanzar la finalidad pretendida 
(procreación, derecho a ser padre). 
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Pero la dimensión prestacional del derecho a acceso a la 
reproducción asistida tiene una conexión directa y especialmente 
relevante con otro derecho de configuración constitucional: el derecho 
a la salud. De un lado, porque la posibilidad de beneficiarse de la 
aplicación de estas técnicas puede contribuir sin duda a la salud 
psíquica de quienes se ven afectados por dificultades para la 
procreación, y con ello de su desarrollo integral como personas. De 
otro, por el hecho de que la garantía de este otro derecho (salud) exige 
de los poderes públicos la dotación de medios instrumentales, dentro 
de los servicios sanitarios públicos, donde se puedan practicar y 
aplicar técnicas reproductivas con las que se daría respuesta a las 
demandas de los particulares afectados. Del derecho a la procreación 
resultaría entonces una suerte de obligación positiva, de derivación 
convencional, que tiene como destinatario aquellos poderes públicos 
que por mandamiento constitucional tienen encomendada la tarea de 
proteger la salud como derecho y objetivo de naturaleza 
constitucional. 

En conclusión -aunque todavía provisional en este punto- se 
puede sostener que, con la vigente regulación de la norma 
fundamental española, ni desde un plano normativo ni desde el 
jurisprudencial ha encontrado un fundamento nítido e incontestable 
lo que podría denominarse como el derecho de autodeterminación 
genética; siguen todavía en vigor condicionamientos demasiado 
intensos que impiden el pleno y libre ejercicio de una innegable 
manifestación del principio de la autonomía de la voluntad, en este 
caso una vertiente específica como libre disposición sobre el propio 
material genético. 

2. La reciente vertiente convencional como canon de legalidad 
para la solución jurisdiccional de los problemas de la 
aplicación de las TRHA. La Sentencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos (TEDH), de 26 de junio del 2014, 
sobre filiación de hijos nacidos en país extranjero por el 
procedimiento de “maternidad por sustitución” 

El eventual derecho de acceso a las TRHA contiene en la 
actualidad una dimensión convencional que influye de manera 
sustancial en la evaluación jurisdiccional de las consecuencias 
jurídicas que conlleva su utilización. A pesar de que todavía no se 



 235

haya formulado explícitamente en estos términos, resulta indudable 
que el régimen jurídico “nacional” sobre los límites y alcance de este 
posible derecho no puede desconocer los elementos normativos que 
proceden directamente del Derecho Internacional. Por otro lado, la 
pauta de interpretación impuesta por el artículo 10.2 de la CE exige 
tomar en consideración no sólo el formato positivo que recibe en un 
plano supranacional ese eventual derecho –y los demás derechos 
“conexos” con el anterior- sino también las construcciones doctrinales 
que se hayan producido desde la aplicación jurisprudencial de esas 
normas convencionales, que resultan de obligado cumplimiento 
también para cualquier operador jurídico español (legislativo o 
judicial). 

Sin ánimo de agotar el examen desde este segundo enfoque 
metodológico, resulta procedente fijar algunos de sus parámetros más 
destacables. Un punto de partida podría ser el derecho a casarse y 
fundar una familia, consagrado ya en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (1948). Así mismo, desde un contexto más 
próximo y específico, el Convenio Europeo de Derechos Humanos 
(1950) aporta otras dos referencias de interés para consolidar esa 
“conexión”. De un lado, los derechos que reconocen la protección de 
la vida privada/intimidad personal y familiar (art. 8): 

Artículo 8Derecho al respeto a la vida privada y familiar: 1. 
Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, 
de su domicilio y de su correspondencia.2. No podrá haber injerencia 
de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto 
en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una 
medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la 
seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del 
país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de 
la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades 
de los demás. 

Pero dentro de este ámbito conviene no olvidar tampoco 
algunos de sus potenciales límites (protección de la salud, la moral, o 
los derechos y libertades de terceros). Pero de otra parte, cabría incluir 
también en este encuadre normativo internacional el derecho a fundar 
una familia “según las leyes nacionales que rijan” para el ejercicio de 
un derecho (art. 12), que sigue estando circunscrito en su titularidad y 
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beneficiarios potenciales a personas de diferente género (hombre y 
mujer). 

En línea con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos (TEDH), el derecho a utilizar técnicas de 
reproducción asistida tiene una dimensión constitucional, al estar 
directamente involucrados valores y derechos de la personalidad; en 
especial con derechos fundamentales como la intimidad personal, la 
prohibición de discriminación o el derecho a fundar una familia. Pero 
no existen referencias nítidas en esta esfera jurisdiccional, desde las 
cuales sea posible afirmar que el Convenio de Roma haya configurado 
de manera incontrovertida un derecho a procrear, entendido como el 
derecho a ser padre/madre. Si bien es cierto que esa falta de 
enunciación positiva o formal no ha sido finalmente obstáculo para 
importarlo desde el ámbito material del derecho -o libertad- a la vida 
privada. De ahí que sí puedan constatarse elaboraciones 
jurisprudenciales que autoricen reconocer la existencia real de lo que 
hemos denominado anteriormente como derecho a autodeterminación 
genética; esto es, la autonomía o facultad individual para disponer del 
propio material biológico y el derecho de acceder y utilizar técnicas de 
reproducción asistida (Fecundación in vitro, FIV) para una finalidad 
legítima y reconocible en las normas constitucionales y 
convencionales. 

En cualquier caso, esos posibles derechos reproductivos no 
pueden tener –como cualquier otro derecho fundamental- un carácter 
absoluto, desde el momento en que, además, se concretan y 
configuran a la postre como derechos de configuración legal. Pero en 
contrapartida con lo anterior, la libertad regulativa del legislador 
tampoco es ilimitada, esos derechos están en buena medida hoy 
amparados por una doctrina jurisprudencial “constructiva” o 
“recreativa”, que amplifica notablemente los contenidos formalmente 
positivizados en la esfera nacional. 

Sin embargo, hay que constatar una actitud con frecuencia 
excesivamente “cauta” del THDE -podríamos denominarla también 
superficial, al no entrar en el fondo del asunto muchas veces- al evitar 
pronunciarse sobre eventuales incumplimientos del Convenio por la 
regulación nacional en materia de reproducción asistida. La base de 
esta línea de interpretación se basa una vez más en el margen de 
apreciación que tendría en este campo el legislador estatal, ciertamente 
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condicionado por los factores culturales que caracterizan las 
diferentes realidades sociales en la que la norma internacional se tiene 
que aplicar. De este modo, las autoridades nacionales y su legislación 
“doméstica” van a encontrar una importante cobertura 
jurisprudencial para actuar con una amplia discrecionalidad en la 
faceta regulativa, lo que a la postre puede restringir excesivamente las 
posibilidades reales en la práctica de intentar la aplicación de una 
técnica de reproducción asistida. 

En efecto, el Tribunal de Estrasburgo no tiene como tarea 
indicada por la norma internacional, la de impulsar la 
homogeneización legislativa en materia de derechos humanos en la 
esfera territorial del Consejo de Europa, aunque sin duda su labor 
aplicativa y jurisprudencial va a producir necesariamente una 
uniformización al menos relativa o parcial en cuanto a los estándares 
de tutela de los derechos consagrados en la Convención y enunciados 
asimismo –en términos muy semejantes- por las ordenamientos 
constitucionales estatales. 

Otros criterios adicionales que han sido igualmente 
empleados por el TEDH en la solución de controversias que giran en 
torno a la aplicación y efectos de las TRHA se han basado en 
principios como la razonabilidad, la proporcionalidad, la 
subsidiariedad o la necesariedad. Pero indudablemente esa actitud de 
la jurisprudencia del Tribunal, excesivamente “liberal” o permisiva 
para con las legislaciones nacionales, vendría avalada en potencia por 
el amplio –y ambiguo conceptualmente- catálogo de limitaciones que 
el mismo Convenio incorpora como elementos de modulación del 
derecho fundamental a la vida privada en el apartado segundo del 
artículo 8; dispositivos “habilitadores” que se contienen en nociones 
como “sociedad democrática”, la salud, la moral, o “los derechos y las 
libertades de terceros” . Se observa además en la doctrina del TEDH 
un cierto relativismo” o “incompetencia ética”, al rechazar éste la 
posibilidad de adoptar un concepto de moral, a partir del cual se 
definan unas determinadas exigencias éticas de proyección general o 
europea, con las cuales se llegue a evaluar después la 
“convencionalidad” de las regulaciones nacionales. Por el contrario, 
los case law de la jurisprudencia de la Corte permiten reconocer el 
reiterado argumento de la idoneidad del legislador estatal para 
adaptarse mejor a la realidad social, y por tanto asimismo la 
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“competencia moral” de éste para establecer las condiciones 
particulares en el ejercicio del derecho a usar TRHA. Obviamente de 
este modo, y sobre la base de una falta de consenso generalizado en la 
materia, resultará difícil e infrecuente encontrar resoluciones que 
puedan considerar una ley estatal contraria al artículo 8. 

Como se ha apuntado anteriormente, el parámetro 
jurisprudencial que se ha impuesto en el abanico de asuntos sobre los 
que ha tenido oportunidad de pronunciarse el TEDH otorga una 
extraordinaria amplitud al margen de apreciación de los Estados para 
fijar el régimen jurídico del “derecho a la procreación”. Sólo en 
aquellos supuestos donde parece estar en juego de forma más intensa 
la “identidad individual”, entonces se aminora la habitual autonomía 
de la ley estatal para ponderar la solución normativa que se adapta 
mejor a sus patrones de moralidad pública. 

El TEDH reconoce el derecho a la concepción mediante TRHA, 
aunque sin que ello comporte necesaria y automáticamente una 
obligación del Estado para regular y establecer las fórmulas jurídicas a 
través de las cuales se pueda garantizar y ejercer ese derecho. De 
nuevo la discrecionalidad del legislador nacional cierra en falso el 
problema, ya que la consecuencia de esta doctrina puede colocar en 
una situación potencialmente limbótica, en términos de legalidad 
nacional, a quien intente poner en práctica este derecho o libertad sin 
una cobertura jurídica previa. 

De este modo se puede llegar perfectamente a la paradoja de 
que el derecho a procrear, entendido como libertad que forma parte 
de la esfera de la autonomía individual, carece –en casos de 
disfunciones biológicas (o cuando se trata de parejas homosexuales)- 
del “derecho instrumental” sin el cual es imposible asegurar aquélla. 
El argumento –siempre discutible y “oportunista”- de la falta de 
consenso en las regulaciones nacionales, es utilizado por el TEDH 
para defender la doctrina del “margen de apreciación” estatal, y de 
este modo legitimar soluciones diversas en función de la tradición 
cultural y jurídica nacional. 

Una de las claves más destacadas en la solución de algunos de 
los problemas que genera actualmente la utilización de TRHA se 
encuentra en las recientes sentencias del TEDH de junio de 2014 
(Mennesson y Labassee v. Francia. Asuntos 65192/11 y 65941/11). En 
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estas resoluciones se va a condenar al Estado francés por su negativa a 
reconocer la filiación de unos niños nacidos en Estados Unidos 
mediante el procedimiento denominado usualmente como “vientre de 
alquiler”; entiende la Corte de Estrasburgo que ese rechazo estaba 
produciendo una clara vulneración del derecho a la intimidad 
personal y familiar consagrado en el artículo 8 del Convenio Europeo 
de los Derechos Humanos. 

En cuanto a los elementos fácticos y judiciales previos es 
conveniente recordar sobre este punto que el resultado de aplicación 
de esas TRHA condujo a la gestación y posterior nacimiento de dos 
niñas gemelas y una niña en cada caso, y el reconocimiento judicial de 
la filiación por los Estados de California y Minessota respectivamente. 
Pero esas decisiones dictadas por tribunales de otro país no van a ser 
aceptadas por la justicia francesa, cuyo máximo órgano, la Corte de 
Casación, rechaza la petición de inscripción de filiación, en base a un 
precepto del Código civil (art. 16.9) que considera nula la gestación 
subrogada por razones de orden público. Sometida al TEDH la 
negativa del Estado francés por el efecto lesivo que conllevaba sobre el 
derecho fundamental del artículo 8 del Convenio de Roma, el fallo 
judicial viene a estimar la demanda de las parejas que recurrieron la 
decisión de los tribunales nacionales. 

En primer lugar, para enmarcar el problema en la esfera de 
aplicación del Convenio, el tribunal viene a declarar la relación que 
existe con el “derecho a la vida privada”, la gestación por subrogación 
y el reconocimiento de la filiación. Esa conexión permite al Tribunal 
sostener la configuración de un derecho a la propia identidad como parte 
de la noción de “vida privada”. La argumentación del Tribunal parte 
de la constatación de una serie de potenciales limitaciones y 
condiciones que el artículo 8 contempla para este derecho (reserva de 
ley, protección a la salud, protección de los derechos y libertades de 
los demás, injerencia “necesaria” para una sociedad democrática). 
Otro de los aspectos que subraya la sentencia es la falta de un 
consenso general en el ámbito de los Estados que han ratificado la 
Convención, así como el “margen de apreciación” que aquéllos 
disponen en un tema especialmente complejo desde el punto de vista 
ético. Pero todos esos condicionamientos potenciales, en los cuales se 
estaría apoyando la prohibición prevista en la legislación francesa, no 
pueden tener la intensidad suficiente como para restringir y provocar 
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un resultado completamente opuesto a los derechos que se protegen 
dentro del concepto de “vida privada”; más en concreto el derecho a 
una “identidad personal” que deriva de la filiación. A este 
razonamiento el Tribunal añade otro complementario que lo refuerza 
más si cabe, centrado en el principio esencial y superior de la 
protección de los intereses del menor. Este último va a quedar 
seriamente afectado por la “incertidumbre jurídica” que produce el 
hecho de no poder ser considerados hijos de los recurrentes de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico francés, y ello al margen de que 
uno de los miembros de las parejas fuese su padre biológico. Además 
de la pérdida de su “identidad filial”, considera el TEDH que 
existirían otros derechos de los niños que quedarían claramente 
restringidos, como es el caso de los derechos sucesorios, ya que sólo 
podrían ostentar la condición de legatarios y no de herederos. 

Se adopta de esta manera una concepción que podríamos 
adjetivar de singular o especial del derecho a la intimidad personal 
que, en combinación con el principio del interés prioritario del menor, 
conduce a la afirmación de una esfera de autonomía o libertad 
implícita de la noción de privacidad, en la que encuentra su 
fundamento el derecho a “la sustancia de la propia identidad, incluida la 
filial”. 

La nulidad de la filiación en este caso incide por otro lado en 
la posición jurídica que sufre entonces uno de los cónyuges, respecto 
del cual sí es posible establecer la filiación biológica. En este caso, la 
decisión del Estado francés de rechazar el reconocimiento otorgado 
por el órgano judicial extranjero, tendría unos efectos antagónicos con 
el derecho a la vida privada del artículo 8, en la medida en que 
rechazar ese vínculo jurídico entre hijos y padre biológico no podría 
ser aceptado dentro del “margen de apreciación” discrecional que 
tiene el Estado. De esta manera la conclusión a la que llega la 
sentencia refuerza la necesidad de dar una solución basada en la 
imprescindible seguridad jurídica y previsibilidad (Flores Rodríguez), 
que exige en este caso el interés superior del menor; siendo además 
ésta la respuesta que, en opinión del Tribunal, debe ser contemplada 
en todos los ordenamientos de los Estados signatarios de la 
Convención. 

La posición de la Corte de Casación francesa, expresada en 
varias resoluciones del 2011, había denegado de forma taxativa la 
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posibilidad de dar cobertura legal a la inscripción de la filiación 
realizada en el país donde había tenido lugar la gestación por 
sustitución; rechazaba además la adopción del interés del menor como 
principio que pudiera prevalecer sobre lo que consideraba como un 
fraude de ley, pese a constituir aquél una obligación de los poderes 
públicos nacionales, derivada de convenciones internacionales 
suscritas por el Estado francés (Convención Internacional de los 
Derechos del Niño y CEDH). Esta tesis se impone y confirma más 
tarde en la sentencia de 13 de septiembre del 2013, que adopta una 
interpretación rigurosa del “orden público internacional”, derivado de 
una norma del Código civil (art. 16.9) que prohíbe y convierte en 
nulos los contratos que tienen como finalidad la maternidad 
subrogada. Las razones que argumenta la Corte de Casación se 
despliegan en un abanico de argumentos todos ellos opuestos a una 
posible violación del derecho a la intimidad personal y familiar, 
considerando que no se estaba produciendo en ningún caso una 
desprotección del menor por falta de filiación, ya que ésta seguía 
existiendo con respecto tanto a la madre biológica como a uno de los 
cónyuges y padre biológico del niño. Por el contrario, para el TEDH 
no puede prevalecer un criterio que parece desconocer las graves 
consecuencias que para el menor tiene la negativa a aceptar la 
inscripción filial otorgada por las autoridades de otro país de los hijos 
nacidos por este método, que como menores deben recibir una tutela 
superior y prioritaria por parte de los poderes públicos nacionales. 

3. Consecuencias de la reciente jurisprudencia del TEDH en el 
ordenamiento y la jurisprudencia españoles. Un análisis de 
contraste con la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 e 
febrero del 2014 

Las repercusiones de la sentencia del TEDH no se limitan a las 
fronteras “jurídicas” nacionales de un Estado, sino que se amplifican y 
extienden hacia todos aquellos ordenamientos nacionales que 
mantienen –como el francés- la prohibición de aplicar las TRHA a la 
celebración y perfeccionamientos contratos de maternidad por 
sustitución. El ejemplo más cercano lo tenemos en una legislación 
como la española, que pese a cierta apertura en respuesta a supuestos 
fácticos que no traen causa de un problema de infertilidad genética, 
sigue rechazando la validez de los acuerdos celebrados por motivos 
distintos a los de origen patológico, y en consecuencia cerrando la 
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posibilidad de admitir una filiación derivada de un contrato (del 
denominado “vientre de alquiler”), totalmente nulo desde el punto de 
vista del derecho nacional. 

El “desencuentro” o contradicción entre doctrinas 
jurisprudenciales va a resultar especialmente evidente a raíz de la 
reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero del 2014. En 
una aplicación literal del artículo 10 de la Ley 14/2006 de TRA, se 
procede a anular la instrucción dictada por la Dirección General de 
Registros y del Notariado (DGRN, 5-10-2010), que ofrecía una 
solución parcial al problema de los menores que habían nacido en el 
extranjero de una “madre de sustitución”, en el momento en que los 
cónyuges y contratantes intentaban inscribir su filiación en territorio 
nacional, mediante una interpretación flexible que aceptaba el 
reconocimiento en España de las resoluciones dictadas en un país 
extranjero donde se había registrado ya legalmente la filiación de hijos 
nacidos por TRHA a través de este método (maternidad subrogada). 

Los antecedentes del recurso de casación se pueden sintetizar 
en la impugnación presentada por el Ministerio Fiscal contra la 
resolución de la DGRN, que admitió la filiación de dos niños que 
habían sido gestados en los Estados Unidos (California) mediante el 
sistema de vientre de alquiler. No obstante las variaciones de criterios 
se habían sucedido desde que la inscripción había sido ya rechazada 
por el Registro Civil Consular de los Ángeles, al igual que la demanda 
contra ésta en las sucesivas instancias judiciales. 

En los Fundamentos de Derecho de la sentencia el TS se 
detiene especialmente en definir la noción de “orden público 
internacional”. La clave de la decisión judicial se centraba en la 
aplicación de una prescripción establecida en la Ley del Registro Civil, 
que condiciona el reconocimiento de las inscripciones en el extranjero 
al respeto de la Ley española. Es interesante el matiz que acompaña a 
una afirmación del Tribunal, donde va a interpretar que esta exigencia 
no significa la “absoluta conformidad de éstos (asientos registrales 
extranjeros) con todas y cada una de las exigencias de nuestra legislación”; si 
bien no deja de marcar al mismo tiempo una frontera diáfana de 
legalidad, delimitada a priori por “el respeto a las normas, los principios y 
valores que encarnan el orden público internacional español”. 
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A partir de aquí la sentencia delimita ese concepto de “orden 
público” dentro de unos parámetros constitucionales enunciados en 
varios preceptos de la norma fundamental de 1978, a través de los 
cuales se podrían reconocer los aspectos esenciales contenidos en la 
esfera superior del ordenamiento en relación con la familia y las 
relaciones paterno-filiales: el libre desarrollo de la personalidad (art. 
10.1), derecho a contraer matrimonio (art. 32), el derecho a la 
intimidad familiar (art.18.1), la protección de la familia, la protección 
integral y la igualdad de los hijos, con independencia de su filiación, 
así como de las madres (art. 39). Evidentemente, en esta noción se va a 
integrar asimismo la defensa de los intereses del menor (protección de 
la infancia), de acuerdo con los convenios internacionales suscritos 
por España. 

Pero el TS añade unos principios y derechos que van a servir 
para rechazar la filiación derivada de maternidad subrogada: la 
integridad física y moral (art. 15) y la dignidad de la persona (art. 
10.1). Desde esta plataforma normativa se subrayan y enfatizan 
argumentos como el peligro evidente de cosificación y mercantilización 
del hijo habido mediante contrato de vientre de alquiler, junto con la 
pérdida de la dignidad de la mujer gestante, quien puede verse 
sometida aceptar el acuerdo por un estado de necesidad que impide 
su autonomía de la voluntad y podría llegar a producir una verdadera 
situación de explotación de aquélla. 

El razonamiento del Tribunal se detiene también en lo que 
denomina “vínculos sustanciales de la situación jurídica en España”, un 
elemento que impediría flexibilizar el criterio del orden público 
internacional en casos como el que era objeto de la casación. Rechaza 
asimismo la alegación en contrario –por los padres de intención- de la 
consideración de la inscripción de la filiación como una cuestión 
meramente “periférica” y no contraria al orden público, con el 
razonamiento, obvio por otra parte, de que no puede haber 
disociación entre la filiación que se pretende y el contrato –nulo- del 
que tiene origen la primera.  

Después de apuntar la existencia de normas similares en el 
contexto europeo que regulan la materia con idénticas consecuencias a 
las previstas por la LTRHA, en uno de sus fundamentos jurídicos el 
TS entra asimismo a valorar la posible discriminación por razón de 
sexo u orientación sexual (los padres eran varones); la respuesta que 
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da a esta otra alegación va a ser también negativa, en la medida en 
que –subraya la sentencia- los efectos serían idénticos si se tratase de 
mujeres que llevan a cabo un contrato de gestación por sustitución. 

Indudablemente una de las claves, si no la principal, en la 
resolución comentada se centra en el alcance y límites del principio 
convencional y constitucional del interés del menor, como posible 
criterio hegemónico que debería haber prevalecido para permitir la 
inscripción de la filiación, en la medida en que el rechazo a la hora de 
aceptar la legalidad de esta última estaría provocando un perjuicio y 
desprotección de aquél. El TS admite el carácter indeterminado de ese 
principio, pese a haber recibido una concreción en la esfera 
internacional (Convención de 1989 de la ONU, sobre Derechos del 
Niño), constitucional (art. 39, CE) y legal (LO 1/1996); pero partiendo 
de esa característica defiende sin embargo los amplios márgenes de 
ponderación jurisprudencial a la hora de valorar en cada caso la 
relevancia del interés del menor frente a otros bienes jurídicos 
igualmente de necesaria protección. El razonamiento del Tribunal 
enfatiza el contexto económico, de vulnerabilidad económica y social 
de las madres que -normalmente a juicio- se avienen a este tipo de 
contratos, para advertir desde aquí la existencia de una 
“indiscriminada” invocación del interés del menor, que no tiene en 
cuenta para nada esos otros intereses que deberían respetarse siempre 
y en todo caso. Desde estas consideraciones la conclusión de la 
sentencia resulta diáfana en cuanto a admitir una aplicación subjetiva 
“contra legem” de aquel principio. Se trata –no lo dice así 
explícitamente, pero se puede inferir del pronunciamiento judicial- de 
un “principio de configuración legal”, con un valor eminentemente 
interpretativo o hermenéutico para los órganos jurisdiccionales, y 
cuyo alcance exacto, desde el punto de vista de su aplicabilidad o 
inmediatez, no es otro que el determinado en cada momento por la 
ley. La responsabilidad por consiguiente de establecer de qué forma y 
hasta dónde puede prevalecer en caso de conflicto de intereses es el 
marcado por el Parlamento, depositario de la soberanía popular y 
competente para medir los “valores sociales” preponderantes en la 
sociedad. La línea argumental del TS señala además en este punto un 
principio constitucional básico en el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional, como es el sometimiento inexcusable del juez al sistema 
de fuentes, y en consecuencia a la ley. 
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En refuerzo de su tesis, abunda en la idea de que el interés del 
menor no puede ser -tampoco en el plano convencional- un principio 
exclusivo ni excluyente de otros factores de riesgo que deben ser 
tomados en consideración, entre los que menciona de nuevo tanto la 
vulneración de la dignidad integridad moral de la mujer, como la 
eventual explotación de ésta cuando el contrato se ha aceptado como 
remedio a una situación de precariedad económica, así como el efecto 
evidente de mercantilización que sufre el menor nacido de esa forma de 
maternidad. Precisamente estos criterios serían los que entran -en 
opinión del TS- dentro del concepto de límite necesario a una sociedad 
democrática, justificado y amparado por el Convenio del 1950 en 
relación con el derecho del artículo 8 a la intimidad personal y 
familiar. 

El TS no llega a otorgar aplicabilidad e inmediatez a varios 
principios y derechos fundamentales constitucionales (igualdad, 
intimidad, protección del menor) que tienen sólo una eficacia 
interpretativa de las disposiciones legales infraconstitucionales, sino 
que deben ser mandamientos vinculantes de eficacia directa y 
prioritaria; precisamente también porque el sistema de fuentes 
constitucionalizado ha convertido a estos principios en directamente 
aplicables, en virtud del artículo 9.1 y 53.1 de la CE frente a cualquier 
norma o actuación que se oponga frontalmente a ellos. Más aún 
cuando el propio TS llega a reconocer el efecto de desprotección sobre 
el menor de la aplicación estrictamente formal del principio de 
legalidad, devaluando esos principios a un plano inferior al 
legislativo, y subordinados en definitiva a la legislación en vigor. 

El TS evita pronunciarse sobre la incompatibilidad entre ley y 
constitución/convención. Intenta reconducir el problema a través de 
otros medios o fórmulas jurídicas que mitigarían o atenuarían el 
efecto de potencial desprotección que el propio Tribunal viene a 
admitir –aunque casi de forma indirecta- como consecuencia del 
rechazo de la inscripción registral de la filiación; bien a través de 
figuras como la adopción o el acogimiento familiar, al igual que la 
reclamación de paternidad del padre biológico; o bien instando al 
fiscal a una supervisión especial e intensa de los derechos de los 
menores, mediante “en la medida de lo posible- determinar una correcta 
filiación, teniendo en cuenta la afectiva integración de los mismos en un 
núcleo familiar de facto”. En definitiva, parece que el TS está 
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reconociendo tácitamente que la solución a la que llega no resulta 
suficiente para garantizar ese interés del menor que dice 
salvaguardar, un tanto paradójicamente, con la negativa a reconocer 
la filiación realizada ante autoridades extranjeras; la estrategia 
consiste en involucrar a otras instituciones competentes, de manera 
que sean éstas las que intervengan en la defensa efectiva de esos 
intereses, partiendo de que –así lo reconoce- ya se han producido unos 
vínculos familiares de facto que habría que proteger. 

Finalmente el TS va a rechazar la posible vulneración de la 
“identidad única”, alegada en el recurso como uno de los efectos 
negativos sobre el menor derivado de la falta de reconocimiento en 
España de la filiación autorizada en el extranjero, sobre la base de la 
falta de vinculación efectiva de aquél con Estados Unidos, a donde 
acuden los padres de intención únicamente con el objetivo de eludir la 
proscripción legal establecida en el ordenamiento español. Pero la 
resolución no entra –a nuestro juicio- en un examen en profundidad 
de las consecuencias reales que tiene sobre este elemento clave de la 
personalidad la aplicación, en este supuesto no debilitada ni 
atenuada, del principio del orden público internacional. Más aún, 
para el TS se trata de “un bien jurídico de mucha menor importancia que 
los protegidos por la prohibición de la gestación por sustitución”, 
desconociendo por tanto la importancia que se le ha otorgado por el 
contrario de resoluciones dictadas en la esfera internacional por el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tal y como defiende 
el Voto particular a la Sentencia del Magistrado Seijas Quintana, al 
que se adhieren los Magistrados Ferrándiz Gabriel, Arroyo Fiestas y 
Sastre Papiol). 

Precisamente en ese voto disidente de la mayoría del Tribunal 
se reconocen algunos otros argumentos que merecen ser tomados en 
cuenta en una la futura reforma legislativa -e inevitable - a que 
obligan los últimos pronunciamientos del TEDH, en casos tanto 
análogos desde una vertiente fáctica como prácticamente idénticos en 
una perspectiva jurídica (Sentencias, 2014, Menesson y Labasse v. 
Francia). En esa línea más convencional, la minoría discrepante 
considera en primer lugar que la técnica jurídica correcta aplicable al 
caso no es la del conflicto de leyes, sino la del reconocimiento en 
nuestro país de un asiento registral autorizado y auténtico de acuerdo 
con la normativa de un país extranjero, de acuerdo con el artículo 81 
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del Reglamento del Registro Civil. De ahí que no sería necesario –
opina el voto particular- realizar un control de legalidad conforme a la 
normativa española de ese documento que ha validado y determinado 
ya la filiación, pese a la nulidad por el contrario del acuerdo 
contractual del que trae origen, impidiendo en consecuencia la 
aplicación del artículo 10 de la Ley 15/2006. El tema debería haberse 
centrado no tanto en enjuiciar la validez del contrato, sino en “el 
reconocimiento de una decisión extranjera válida y legal conforme a su 
normativa”. Esta línea de argumentación, centrada en una posición de 
orden técnico-jurídico, puede ser ciertamente controvertida y 
discutible, ya que intenta circunscribir el campo de proyección de la 
prohibición legal al estricto acuerdo de voluntades formalizado en el 
contrato del “vientre de alquiler”, sin entrar a valorar la inevitable 
nulidad de sus efectos (filiación), justamente una de las finalidades 
que inspiran al legislador nacional. 

Nos parecen más acertados los razonamientos que sigue el 
Voto Particular en cuanto a la defensa que hace de la necesidad 
enfocar la interpretación el principio del orden público internacional 
no tanto hacia el cumplimiento estricto de una norma legislativa (art. 
10, LTRHA), cuanto a la priorización de un elemento o criterio -el 
interés del menor- que en realidad estaría configurando 
sustancialmente ese mismo principio. En efecto, esta sería la 
perspectiva más acorde con el marco constitucional y convencional 
vigente, y a partir de la sentencia del TEDH del 2014, con la doctrina 
jurisprudencial que deben aplicar y utilizar los órganos judiciales 
españoles en casos futuros similares. 

Con un criterio hermenéutico como el anterior, los 
magistrados discrepantes de la Sala adoptan una posición que parece 
incluso más acorde con el sentido originario del que nace la 
prohibición legal en España (y otros países) sobre la maternidad por 
sustitución: el riesgo de mercantilización del menor y el atentado a la 
dignidad de la mujer gestante que sufre presuntamente un estado de 
necesidad. Esta doble finalidad, implícita sin duda en la regla que 
impide otorgar validez al acuerdo entre la madre biológica y los 
padres de intención, no tiene por qué presentarse cuando se han 
llevado a cabo, por el ordenamiento y las autoridades nacionales 
extranjeros, los necesarios controles y garantías que acrediten la plena 
autonomía de la mujer a la hora de prestar el consentimiento, ante la 



 248

autoridad competente y no condicionada por una situación 
socioeconómica o personal que la impulse a hacerlo sin verdadera 
libertad ni conocimiento exacto de sus consecuencias. Compartimos 
pues ese enfoque menos “generalizador” -y casuístico- desde el cual 
se puede alcanzar una evaluación jurídicamente más apropiada y 
adaptada a la realidad de cada supuesto que ofrece la realidad 
concreta. 

4. La problemática constitucional en la adaptación legislativa 
nacional de la jurisprudencia convencional  

La legislación española actualmente en vigor no parece en 
este momento la más adecuada para resolver el problema jurídico que 
plantea la adopción de TRHA en los supuestos de maternidad 
subrogada. En parte porque todavía está afectada por cierta 
“aculturación” proclive a unos de los supuestos de discriminación -
por razón de sexo- que afecta a matrimonios homosexuales. 
Posiblemente la igualdad sancionada hoy en el Código civil tras la 
reforma aprobada por la Ley 13/2005, entre matrimonios del mismo 
sexo, no ha tenido una traslación adecuada y necesaria a una 
dimensión del derecho de familia en la que se presentan situaciones 
fácticas que hoy ya cuentan con unos parámetros de referencia en la 
doctrina del TEDH, opuestos por el momento a los que continúan 
teniendo vigencia en la legislación y la jurisprudencia española. Esta 
contradicción, así como la indecisión del legislador hasta tanto se lleve 
a cabo una modificación de las reglas legales que prohíben la filiación 
fruto de una maternidad por sustitución, seguirá produciendo una 
problemática de no fácil solución en torno a la compatibilidad con 
principios y derechos fundamentales constitucionales y 
convencionales. En especial a partir de resoluciones judiciales que se 
ajustarían no cabe duda a la literalidad de la norma y son la 
consecuencia directa, por otro lado, de una obligación que se ha 
impuesto a los órganos jurisdiccionales –taxativa y formalmente 
inexcusable-, al quedar “sometidos únicamente al imperio de la ley” 
(art. 117.1, CE). Pero la aplicación prevalente y excluyente del 
principio de legalidad puede llegar producir efectos potencialmente 
inconstitucionales. 

El cuadro principal formado por unos valores superiores y 
derechos constitucionales representa, en efecto, el límite al 
reconocimiento de resoluciones y decisiones que se produzcan fuera 
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de nuestro ordenamiento. Sin embargo, la indeterminación 
dogmático-conceptual y la evolución cultural de unos derechos 
fundamentales, cuyo contenido esencial (art. 53.1, CE) se mide –según la 
jurisprudencia reiterada y permanente del TC- por aquellos elementos 
que los hacen “reconocibles” en la realidad social donde se ejercen, 
introducirían una inevitable modulación de las conclusiones a las que 
llega el TS, completamente opuestas a esa filiación. 

El dilema se circunscribe a la obligación de aplicar o no una 
norma que ya se ve afectada por una jurisprudencia internacional 
plenamente opuesta a la que se defiende desde posiciones judiciales 
superiores y vinculantes en el orden nacional. Esa interpretación, 
netamente “legalista” –y no tanto “conforme a” la norma fundamental 
superior- presenta una cierta analogía con aquella otra que, también 
desde la jurisprudencia del TS, no acababa de reconocer, en una etapa 
inicial cuando acababa de entrar en vigor el texto fundamental de 
1978, la aplicabilidad del principio de constitucionalidad sobre 
situaciones de discriminación real y jurídica de los hijos habidos fuera 
del matrimonio. Hasta la reforma del Código civil que sancionó 
definitivamente la prohibición de discriminación con respecto a los 
hijos “matrimoniales” se mantuvo una actitud indecisa, basada 
ciertamente en otra regla igualmente constitucional (art. 53.3), que 
condicionaba la efectividad directa e inmediata del principio rector 
señalado expresamente en el artículo 39 (igualdad de los hijos) a un 
desarrollo normativo posterior. La interpretación del máximo órgano 
de la justicia ordinaria no dejaba por tanto de tener una validez 
constitucional, pese a que sus consecuencias chocaran abiertamente 
con el principio general de igualdad, éste sí con vinculación inmediata 
(art. 53.1), sancionado en el artículo 14 de la ley fundamental.  

No puede negarse que, objetiva o materialmente, el resultado 
jurídico la negativa del TS a aceptar la filiación en el extranjero, en este 
tipo de supuestos, supone un obstáculo evidente para garantizar y 
proteger adecuadamente los intereses del menor. Quizás no tanto por 
una hipotética situación de desamparo general que difícilmente va a 
tener lugar; puesto que, salvado este extremo, lo cierto es que la 
indefensión sí que se puede producir en el plano de los intereses 
jurídicos, además de una potencial infracción constitucional de la 
prohibición de discriminación, como desigualdad injustificada y 
desproporcionada, garantizada desde el artículo 14 de la CE. En un 
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plano estrictamente jurídico, los derechos –constitucionales y civiles- 
del menor y los “padres de intención” no quedan suficientemente 
asegurados dentro de un marco normativo superior que intenta 
reforzar la protección de aquél y de la unidad familiar a la que 
pertenece realmente (art. 39, CE). La igualdad de los menores con 
independencia de su filiación difícilmente se puede alcanzar cuando 
se deniega aquella filiación en cumplimiento riguroso y literal de la 
ley, generando una situación jurídica y fáctica en la que quedan 
claramente desprotegidos sus intereses, si no de manera definitiva, al 
menos sí temporalmente en tanto se alcanza una solución última sobre 
la filiación legalmente aceptable. Los supuestos problemáticos que 
pueden plantearse no son escasos: “los padres de intención, ahora 
convertidos en meros acogedores de hecho y privados de la patria potestad, 
«podrán» (o no) continuar en el acogimiento, solicitar la (hipotética) 
adopción del niño o reclamar la filiación biológica o la vivida (si el tribunal se 
la concede, como hemos visto), pero también pueden llegar a desparecer de su 
esfera personal por diferentes razones, por muerte o por ruptura, simultánea 
o sucesivamente, originando una seria de situaciones de desamparo respecto 
de la que constituye su familia social y moral” (Flores Rodríguez). 

El problema fundamental radica en el conflicto jurídico entre 
una norma que forma parte del “orden público internacional” y su 
falta de adaptación en la actualidad a una jurisprudencia que resulta 
vinculante para el mismo Estado que ha establecido la prohibición y 
nulidad de ese contrato de gestación. Además, otra dificultad no 
menor consiste en reconocer unos efectos jurídicos aceptables a la 
situación de hecho que se ha generado con la falta de reconocimiento 
de la filiación. Porque indudablemente la respuesta que ha dado hasta 
ahora el legislador no es este momento acorde con el interés del 
menor y sus legítimos derechos visto desde una doble perspectiva, 
constitucional y convencional. 

Quedan algunos otros interrogantes que no han sido resueltos 
suficientemente por la jurisprudencia. No está definida con claridad la 
relación directa entre el uso de las TRHA en los casos de maternidad 
por sustitución y las limitaciones que impone el artículo 8 del 
Convenio de Roma al derecho a la vida privada. Cabría poner en 
duda si se ha argumentado adecuadamente por la jurisprudencia su 
aplicación, y en definitiva cuál de esas potenciales “legítimas” 
restricciones opera en realidad en este tipo de supuestos. Del mismo 
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modo, se podría cuestionar hasta qué punto existe una conexión 
directa e insuperable entre esos principios “moduladores” y 
eventualmente restrictivos del derecho a la intimidad y la finalidad 
principal (creación de una familia) que orienta ese método de 
procreación “indirecta” o por subrogación, como para justificar una 
limitación tan grave en la autonomía individual con repercusión en el 
principio constitucional del desarrollo de la persona. Del mismo 
modo, habría que plantearse la estrategia interpretativa que usa el 
TEDH a la hora convertir el derecho a la intimidad personal en una 
especie de cajón de sastre donde se incluye cualquier interés jurídico al 
que podría atribuirse una conexión, cualitativa o sustancial, con la 
noción/principio constitucional del “desarrollo de la personalidad”. 

La sentencia anteriormente comentada del TEDH genera un 
problema adicional a la jurisprudencia española, entre tanto tiene 
lugar la necesaria modificación que requiere la LTRA, con la que 
adecuar la normativa española a la doctrina jurisprudencial defendida 
en aquella esfera jurisdiccional supranacional. Los casos que se 
puedan plantear en ese intervalo de tiempo a los órganos judiciales 
españoles exigirían ser resueltos conforme a la doctrina e 
interpretación que ha sostenido el Tribunal de Estrasburgo sobre el 
alcance del “derecho a la intimidad personal” del artículo 8 de la 
Convención. Sin embargo, no cabe resolver fácilmente el dilema que 
plantea la aplicación jurisdiccional de una ley que, estando todavía en 
vigor, resulta de obligado cumplimiento para las autoridades 
nacionales; y más aún para un poder judicial subordinado 
expresamente al “imperio de la ley” (art. 117.2, CE). Pero, de otro 
lado, tampoco se puede eludir el mandato constitucional que obliga a 
interpretar el contenido de los derechos y libertades regulados en el 
Título Primero de la norma constitucional “conforme a” los Tratados 
y convenciones ratificados por el Estado español en la materia. En este 
sentido no parece que exista una diferencia significativa, ni en el 
contenido esencial de los derechos consagrados en el doble plano 
convencional (derecho al respeto de su vida privada y familiar, art. 8 
CEDH) y constitucional (derecho a la intimidad personal y familiar, 
art. 18, CE); como tampoco en los límites que fijan el alcance y 
ejercicio de ambos derechos. 

La diferencia, a efectos formales, radica en que en la esfera 
normativa constitucional no aparecen enunciados como tales los 
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límites que sí modulan de forma explícita esos derechos 
fundamentales; si bien podría considerarse implícita o expresamente 
contenidos en otros principios generales y derechos, como la 
prohibición del abuso del derecho, el derecho a la vida y la integridad 
moral (art. 15.1) o la seguridad frente al delito (art. 18.2). Por el 
contrario, en el Convenio esas potenciales restricciones se encuentran 
amparadas por una formulación positiva enunciada en forma de 
catálogo o listado de condicionamientos eventualmente prioritarios 
frente a su ejercicio individual: la seguridad nacional, la seguridad 
pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención 
del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los 
derechos y las libertades de los demás. Tradicionalmente en la teoría de los 
límites de los derechos constitucionales existe el criterio generalmente 
admitido de que la única motivación para aceptar la restricción de un 
derecho o libertad es la defensa o garantía de otro derecho, o al menos 
de un principio o bien jurídico que tenga expreso reconocimiento en la 
norma fundamental. 

Pero justamente esta condición es la que puede faltar en la 
dialéctica que confronta al derecho a la intimidad personal y familiar 
y el “orden público” (internacional) que se desprende de la Ley 
14/2006. En efecto, en la CE no existe una nítida restricción –
formalmente enunciada- del contenido del derecho reconocido en el 
artículo 18, que tenga como justificación la defensa o protección de 
otro bien jurídico de relieve o naturaleza constitucional. De ahí, que la 
prioridad que otorga el legislador a ese principio (orden público 
internacional) no puede tener la fuerza ni intensidad suficiente como 
para acortar en exceso una manifestación “esencial” del derecho a la 
intimidad/privacidad. Ciertamente no se trata -como todos los 
derechos y libertades constitucionales- de un derecho absoluto e 
ilimitado; pero las posibles prohibiciones y condicionamientos que se 
le puedan aplicar deberían tener una base sólida desde una 
perspectiva constitucional; lo que no parece existir tanto si se examina 
la fórmula utilizada en el precepto mencionado, como si se hace 
también una interpretación sistémica o integral del conjunto del 
articulado constitucional. 

El problema surge -como hemos advertido- en forma de 
disyuntiva jurisprudencial entre optar por la aplicación de una ley 
contraria abiertamente a la norma convencional, e indirectamente 
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también a la propia Constitución, o bien optar por la inaplicación de la 
misma por entender que en este caso se impone una interpretación 
prevalente “secundum conventionem”, pese a que con ello se 
produzca un efecto “contra legem”. Una tercera alternativa a la 
inaplicación jurisdiccional de la ley española sería el planteamiento de 
una cuestión de constitucionalidad, paralizando el procedimiento 
judicial hasta el pronunciamiento del TC, y evitar así que se adopte 
una resolución conforme a la legalidad pero probablemente 
inconstitucionalidad por violación del artículo del artículo 10.2 y del 
derecho consagrado en el artículo 18.1 de la CE. 

EL dilema en este momento tiene dos componentes bastante 
claros a priori, aunque de necesaria matización. La decisión de seguir 
rechazando aquella filiación que tiene su origen en un contrato de 
gestación sería la más correcta en términos jurídico-legales, hasta 
tanto se lleve a cabo la adaptación de la legislación española a la 
sentencia del TEDH. Pero al mismo tiempo, la perspectiva prevalente 
y superior del interés del menor obligaría a adoptar una 
interpretación que nos permitiríamos calificar de “alternativa” y 
provisional, en virtud de la cual no se admita la validez de ese 
contrato conforme al derecho español, pero sí la filiación que deriva 
del mismo y ha sido reconocida en una jurisdicción extranjera. 
Obviamente esta segunda opción sigue requiriendo la solución formal 
definitiva a través de la reforma de la Ley 4/2006, de manera que se 
modifique conforme a la doctrina más favorable a los derechos de los 
sujetos involucrados (menores y padres de intención). De este modo 
se estaría dando al mismo tiempo una relevancia que hoy parece no 
tener a la voluntad o “derecho a procrear”, como una dimensión de la 
autonomía de la voluntad enclavada en el contenido esencial del 
artículo 18 de la CE (intimidad personal), a la luz de la doctrina 
jurisprudencial supranacional que se ha consolidado ya del artículo 8 
del CEDH. Y en la medida en que forma parte de ese ámbito 
sustantivo de intereses y facultades protegidos por la Constitución, 
queda fuera de la disponibilidad de la ley restringir su contenido más 
allá de lo suponga una modulación con otros derechos y bienes 
jurídicos de igual rango constitucional (la dignidad de la mujer en 
casos de necesidad y frente al riesgo de explotación; o el posible 
tráfico mercantil con la vida del menor). 
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Ciertamente la cuestión desde el punto de vista constitucional 
reside en determinar si el legislador tiene una obligación, derivada de 
la CE (14.1 y sobre todo 9.2), a contemplar en la norma un tratamiento 
específico para la utilización de las TRHA de los matrimonios gays, 
que impida generar una desigualdad desproporcionada e 
injustificable, en el ejercicio de un posible derecho constitucional a la 
procreación, con fundamento en el derecho a la intimidad personal y 
familiar, interpretado –y derivado por tanto en función del art. 10.2 
(CE)- conforme a la doctrina reciente del TEDH. Aunque el 
planteamiento anterior no puede conducir a admitir sin las reservas 
convenientes la fundamentación directa e indubitada de un derecho a 
procrear, de naturaleza constitucional y configuración no 
esencialmente legislativa. En todo caso, la regulación actual de la Ley 
14/2006 (art. 7.3), al considerar o permitir la posibilidad de que -
únicamente- las mujeres casadas puedan beneficiarse de la aplicación 
de las TRHA para obtener la filiación a favor de la madre no gestante, 
está generando indirectamente una situación o efecto discriminatorios 
en las parejas de varones. Cierto que la desigualdad jurídica puede 
encontrar su justificación inicialmente en la “desigualdad de hecho 
biológica”, desde la que el legislador estaría autorizado a ofrecer un 
trato igualmente desigual. Pero es justamente la posibilidad que 
ofrece la adopción de estos avances tecnológicos lo que situaría en un 
plano de teórica igualdad de hecho en cuanto a la procreación a las 
parejas de gays. En cuanto a las parejas homosexuales formadas por 
mujeres, lo determinante no sería tanto el presupuesto de hecho 
biológico, sino el procedimiento que se adopte para superar esas 
barreras fisiológicas, bien para admitir la contratación de un “vientre 
de alquiler”, bien obtener la fecundación in vitro con material genético 
de un donante; en cuanto a las parejas homosexuales de hombres la 
única solución obviamente sería la primera de las alternativas 
mencionadas. 

La cuestión quizás debería centrarse en los sistemas de 
garantías, más que la dimensión “sustantiva” que generaliza una 
prohibición, legítimamente fundada en lo que respecta a sus objetivos 
y finalidad (evitar la mercantilización del menor y asegurar la 
dignidad de la madre gestante frente a eventuales riesgos de 
explotación), pero que omite la necesaria ponderación casuística, 
donde eventualmente se puede constatar la ausencia de esos riesgos 
contra una de las dimensiones que tiene en efecto el orden público 
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internacional en este ámbito del Derecho de Familia. Aunque desde 
otra perspectiva seguiría sin quedar resuelto el inconveniente, 
insalvable en nuestro ordenamiento constitucional, de controlar y 
invalidar en su caso la posible “omisión legislativa”, aunque no del 
todo imposible si son netamente inconstitucionales las consecuencias 
de esa pasividad del órgano competente para intervenir en esa esfera 
regulativa. 

No parece probable un posible “desarrollo judicial” del 
artículo 3 de la Convención. Pero quizás sea más viable ampararse en 
algunos mandatos de la norma fundamental (artículos 10, 9, 18, 39), 
para alcanzar un resultado con suficiente cobertura, constitucional y 
convencional, a la inaplicación por el órgano jurisdiccional de una 
disposición de orden legal que los contraviene en este momento. Para 
evitar que se reproduzca una situación semejante a la que, en la etapa 
inicial de nuestro régimen constitucional, conducía a la inaplicación 
judicial del principio de igualdad entre hijos “extramatrimoniales, 
antes de la reforma del Código civil que permitiría dar cumplimiento 
al mandato constitucional contenido en el artículo 39 de la 
Constitución. El hecho de que esa variante del principio de igualdad 
quedara enunciado en un precepto sin teórica aplicabilidad judicial 
inmediata, por propio deseo del constituyente (art. 53.3, CE), fue un 
obstáculo para poder “invocar” y aplicar en consecuencia el principio 
de igualdad en ese ámbito del derecho de familia. 

En definitiva, es necesario tomar en consideración las 
situaciones transitorias y temporales a que obliga el cumplimiento de 
la sentencia del TS, que inevitablemente estarían generando una clara 
indefensión y efectiva discriminación del menor (en la reclamación de 
alimentos, por ejemplo), cuya filiación no se ha establecido de forma 
definitiva, al haber sido rechazada aquélla de hecho por la madre 
biológica y gestante, y no disponer todavía de una definitiva –por no 
haber concluido aún el procedimiento establecido para ello- conforme 
al ordenamiento español. 

Por último, debemos señalar que los condicionamientos 
culturales y el contenido y alcance de las exigencias moral/éticas 
tienen una presencia reforzada en cuestiones de esta naturaleza en el 
momento de la creación y posterior exégesis jurisdiccional de la 
norma. El grado de detalle y precisión regulativa de aquélla puede 
determinar que el intérprete judicial se encuentre frente a dilemas 
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“moral-culturales” que no deberían ser resolutivos de un conflicto de 
naturaleza jurídico-constitucional. 
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1. Teoría general del proceso laboral 

a. Sobre el concepto de jurisdicción y de orden jurisdiccional 

Como se conoce, la jurisdicción se conforma como un sistema 
que conlleva una específica forma de resolver los contenciosos que se 
pueden plantear entre sujetos –privados, públicos, físicos o jurídicos-, 
y que se singulariza por la naturaleza del órgano que la ejerce, y por el 
procedimiento sobre el que se realiza tal actuación: respectivamente, 
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órganos de carácter público sometidos a los procedimientos previstos 
por la ley-. Desde esta perspectiva, se puede afirmar que la 
jurisdicción es el ejercicio de un poder que dimana del propio Estado, 
y que se ejerce en virtud del poder de coerción y sancionador que es 
inherente a la existencia del mismo. 

En este sentido, y dentro de la división de poderes que 
trasciende al propio estado de cuño democrático, el poder o la 
potestad jurisdiccional recae en los órganos que integran el 
denominado “Poder Judicial”, conformados por los juzgados y 
tribunales que vengan determinados por la ley, y que son expresión 
de la conformación que de los mismos hace la propia Constitución 
política del Estado sobre la cual se funda. A aquel poder le 
corresponde constitucionalmente la labor de juzgar y hacer ejecutar lo 
juzgado, y sólo a él le está encomendada esta labor como expresión 
última de los derechos fundamentales de la persona y su salvaguarda 
frente a lesiones derivadas de acciones procedentes de cualquier 
sujeto. 

No obstante, de manera conjunta y paralela a la jurisdicción 
pueden coexistir otras vías de solución de conflictos individuales y 
colectivos, con naturaleza y conformación diversa –pública, privada, 
de sometimiento voluntario o forzoso, etc.-, y con un posible origen 
también múltiple: creado por ley, negociado por las partes 
destinatarias de los mismos, o por los representantes de ellas (v. gr., la 
negociación colectiva en el ámbito laboral, y que se encuadrarían en el 
genérico término de los procedimientos extrajudiciales de solución de 
conflictos. Los mismos se articulan en torno a tres concretos medios o 
vías de solución, con caracteres diferentes, que son: la mediación, la 
conciliación y el arbitraje. Sin embargo, su existencia no se produce a 
expensas de la vía jurisdiccional, o menoscaba la labor constitucional 
sobre la que se conforma ésta, sino que cuenta con una esencia y una 
existencia vinculada y limitada por la vía jurisdiccional, esto es, sólo 
cabe en tanto que no se limite con ello el derecho fundamental de las 
personas al acceso a la vía jurisdiccional, y a que sea en esta sede en la 
que, en última instancia, se solventen los conflictos surgidos entre las 
partes. 

Partiendo de ello, y centrándonos en el Poder Judicial, como 
hemos destacado, la labor jurisdiccional se atribuye de manera 
exclusiva a los Juzgados y Tribunales, los cuales han de estar 



 

determinados por las leyes, concretándose en las mismas además las 
reglas sobre la competencia, así como los procedimientos a los que se 
han de someter las partes y el propio juzgador cuando se ejerce la 
labor jurisdiccional. 

En todo caso, tal conformación se articula sobre un principio 
básico, cual es el de la unidad jurisdiccional –y que conlleva que la 
totalidad de los órganos que ejercen la labor jurisdiccional forman 
parte del mismo Poder, y pertenecen a una misma institución-. Ello no 
obsta, sin embargo, a que exista o se prevea legalmente una 
especialización en razón a la materia o especialización jurisdiccional, 
que se liga a la atribución a unos órganos jurisdiccionales concretos 
del conocimiento sobre las controversias que se produzcan en una 
materia específica, y que se vincula, generalmente, a la decimonónica 
diferenciación dentro del ordenamiento jurídico de sectores o ramas 
jurídicas. 

De este modo nace el término “orden jurisdiccional”, 
entendido como el conjunto de órganos judiciales que tienen 
atribuidos el conocimiento de una específica categoría de conflictos, 
ordenados en torno a una concreta categoría de relaciones sociales y 
jurídicas, lo que conlleva una especialización de esta labor en orden a 
una más adecuada y eficaz materialización del derecho fundamental a 
la tutela judicial efectiva. 

b. Estructura y organización de la jurisdicción 

La jurisdicción se conforma como un poder, que ha de ser 
contemplado y analizado en sus vertientes política y jurídica para 
llegar a un cabal conocimiento del mismo. Y, dentro de estas 
perspectivas, se ha de valorar la dimensión organizativa e 
institucional del mismo, la cual responde a la necesidad de articularse 
toda una serie de órganos e instancias que posibiliten un adecuado 
funcionamiento en vistas a hacer efectiva la labor para la que han sido 
creados. 

En tal sentido, se diseña y articula, con carácter general, en las 
normas sobre el Poder Judicial tal entramado institucional y orgánico, 
determinando a su vez cuáles son los órganos jurisdiccionales que lo 
integran, y qué actuaciones le corresponden. Esta acción legislativa se 
viene a cumplir por las denominadas “leyes del Poder Judicial” y las 
“leyes sobre demarcación y planta judicial”. 
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Ello se articula sobre una serie de órganos que pueden ser 
unipersonales: juzgados; o colegiados: tribunales. Servidos todos ellos 
por jueces y magistrados, y apoyados por una serie de medios 
personales y materiales. 

Los jueces y magistrados ejercen la autoridad máxima en ese 
ámbito, y cuentan con un estatuto jurídico regulador específico, tanto 
para el acceso a la profesión, como respecto del desarrollo de su 
actividad. 

En íntima relación de servicio con aquellos se encuentran los 
secretarios judiciales –actualmente denominados en España “letrados 
de la Administración de Justicia”-, que cuentan con importantes 
cometidos dentro de la labor encomendada al Poder Judicial, y que 
ejercen competencias exclusivas en materias de organización, gestión, 
inspección y dirección del personal. 

Por último, en los órganos jurisdiccionales prestan sus 
servicios un colectivo que se vincula a la realización de realizar 
labores de soporte y auxilio a la labor de los jueces, magistrados, 
fiscales y secretarios judiciales, estableciéndose a estos efectos una 
serie de categorías ligadas a los cometidos de tramitación, gestión y 
auxilio procesal. En este mismo sentido, se prevén otros cuerpos de 
personal de carácter especializado, con tareas específicas como 
podrían ser la medicina forense. 

c. Sobre las fuentes que regulan el orden social de la 
jurisdicción 

Dentro de los diferentes órdenes jurisdiccionales previstos por 
la ley, no encontramos el denominado, según cada tradición jurídica 
como “orden jurisdiccional laboral, de trabajo o social”, y que viene a 
identificarse como un orden de la jurisdicción que está especializado 
en materia laboral y de Seguridad Social, incluyéndose dentro de su 
ámbito de competencias, dependiendo de los ordenamientos jurídicos, 
cuestiones que están ligadas a tales ámbitos –conocer sobre demandas 
acerca de reclamaciones o recursos administrativos, responsabilidades 
patrimoniales, demandas en el ámbito de la prestación de servicios de 
los trabajadores autónomos, etc.- pero que podrían encasillarse dentro 
de otra rama del ordenamiento jurídico diferente a la laboral, y, por 
ende, ser conocidas tales demandas por otros órdenes jurisdiccionales. 



 

La estructura, configuración orgánica y procedimientos de 
actuación vienen determinados en orden a cuatro tipos de normas: 

a) En primer lugar, en las normas generales que establecen 
el marco general del Poder Judicial: la Ley Orgánica del 
Poder Judicial (en adelante, LOPJ), así como todas 
aquellas que tratan de la organización y funcionamiento 
de los órganos judiciales. 

b) En segundo término, como eje estructural del marco 
regulador de tal orden jurisdiccional se encuentra la 
norma específica y especializada en materia procesal 
laboral, que está representada por la Ley Procesal del 
Trabajo (Ley 29497). 

c) En tercer lugar, contamos con las previsiones normativas 
que tienen la naturaleza de “derecho común” para los 
procedimientos judiciales, actuando en calidad de 
derecho supletorio (por ejemplo, la Ley Procesal Civil). 

d) Por último, estarían todas aquellas normas –legales y 
reglamentarias- que completan el ámbito de acción de la 
jurisdicción laboral. 

A todas ellas hay que sumar las normas reguladoras aspectos 
generales de la Administración de Justicia, tales como, por ejemplo, en 
materia de asistencia u orientación jurídica gratuita. 

d. Sobre la nueva Ley Procesal del Trabajo (Ley 29497 

Con la reforma procesal laboral acometida por la Ley 29497 –
que se aprobó el 15 de enero de 2010–, se implementan en el 
ordenamiento jurídico de la República de Perú una serie de principios, 
cuanto menos calificables de novedosos, dentro de lo que hasta el 
momento se conocía dentro del proceso laboral o de trabajo de este 
Estado. 

Esta Ley, en primer término, establece como eje vertebrador 
del procedimiento laboral el de la oralidad y la economía procesal, los 
cuales se conforman como principios del proceso –artículo I de la 
nueva Ley Procesal del Trabajo (en adelante, NLPT)–. 
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Igualmente, determina otra serie de principios del proceso 
laboral, como son los de: inmediación, oralidad, concentración, 
celeridad y veracidad. Los cuales adquieren toda una nueva 
dimensión y efectos en orden al decidido y definido impulso del 
principio de oralidad del proceso laboral, superando así la práctica de 
una “falsa oralidad” que estaba presente en ley procesal del trabajo 
que se deroga (Acevedo Mena). 

De especial importancia es también el reconocimiento del 
principio de inmediación en íntima relación la oralidad de las 
audiencias dentro del proceso, atribuyéndose al juzgador un relevante 
papel. Así el artículo 12, inciso 1º, NLPT dispone que “Las audiencias 
son sustancialmente una debate oral de posiciones presididas por el juez, 
quien puede interrogar a las partes, sus abogados y terceros participantes en 
cualquier momento”. 

De igual modo, una previsión normativa de especial 
importancia es la definición del proceso laboral con vocación 
omnicomprensiva, esto es, se le atribuye de manera amplia el 
conocimiento de cualquier conflicto o controversia de carácter jurídico 
o de derecho –se excluyen las controversias de hecho o económicas 
que sólo se pueden solventar a través del acuerdo individual o 
colectivo de las partes en conflicto- que dimanan de una prestación de 
servicios de naturaleza laboral, formativa, cooperativista y 
administrativa; sean estos individuales, plurales o colectivos, referidos 
a aspectos sustanciales o conexos, previos o posteriores a la prestación 
efectiva de los servicios. Con esta definición competencial, la relación 
de materias asignada a este orden jurisdiccional en el artículo 1, letras 
a) a l), NLPT, se configura como una relación abierta, de modo que el 
juez laboral se podrá avocar el conocimiento de causas en la que 
incluso se discuta la desnaturalización de la prestación personal de 
servicios de carácter civil (Acevedo Mena). 

Otro elemento definidor de la NLPT es el del refuerzo de la 
presunción de laboralidad de la prestación de servicios y, por ende, el 
alivio de la carga probatoria en esta materia –artículo 23 NLPT, 
cuando prevé que “acreditada la prestación personal de servicios, se 
presume la existencia de vínculo laboral”–. 

Una novedad más del nuevo marco procesal laboral es la del 
extraordinario impulso de los principios de oralidad y celeridad, lo 



 

cuales tienen como reflejo destacado en materia de emisión de la 
sentencia el que será dictada -una vez que ha finalizado la actuación 
probatoria, y después de que los abogados hayan presentado 
oralmente sus alegatos- en un tiempo que no supere los 60 minutos; 
período que, no obstante, y con carácter excepcional en orden a la 
complejidad del caso, se podrá ampliar a cinco días hábiles 
posteriores a la audiencia. En ambos casos, al finalizar la audiencia, se 
cita a las partes para que comparezcan para la notificación de la 
sentencia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la audiencia. 

En materia de comparecencia la NLPT establece nuevas reglas 
procesales: entre otras, se legitima extraordinariamente a las 
organizaciones sindicales, personas individuales que forman parte de 
categorías dentro de una empresa, y organismos como el Ministerio 
Público o la Defensoría del Pueblo, para la defensa de derechos 
relacionados con discriminación, trabajo forzoso e infantil, e incluso se 
posibilita que los menores de edad comparezcan sin necesidad de 
representante legal (Acevedo Mena). 

También es destacable la introducción de las nuevas 
tecnologías en el modelo procesal laboral, disponiéndose su uso en la 
notificación electrónica; o la grabación en audio y en video de la 
audiencia de juzgamiento. 

Por último, hay que reseñar en cuanto a su implementación 
que se ha dispuesto un proceso de implantación progresiva en todos 
los distritos judiciales del país (novena disposición complementaria 
de la NLPT). 

2. Principios del proceso laboral 

El art. I de la NLPT establece los principios del proceso 
laboral, previendo en este sentido que “el proceso laboral se inspira, entre 
otros, en los principios de inmediación, oralidad, concentración, celeridad, 
economía procesal y veracidad”. 

Dichos principios se conforman como directrices que han de 
inspirar tanto la elaboración de las normas, como servir de fuente -
directa o indirecta- en la solución de conflictos, a través de la 
interpretación, aplicación o integración normativas. 
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Como se sabe, la relación laboral se caracteriza en sí misma 
por la desigualdad que existe entre las partes, lo que hace que el 
empleador devenga en la parte “fuerte” y el trabajador en la parte 
“débil”, dándose a la misma vez la confluencia de un doble principio: 
el de protección y el de rendimiento. Ello, trasladado al ámbito 
jurídico procesal pone de relieve la capacidad intimidatoria de una de 
las partes para impedir la interposición de demandas. En 
consideración a todo ello, se afirman los principios protectores o de 
igualación compensatoria, por el cual, al reconocerse la existencia 
asimétrica de la relación laboral, se promueve por la vía constitucional 
y legal la búsqueda de un equilibrio entre los sujetos de dicha 
relación. 

En tales términos, los principios legales cumplen una triple 
función: 

1.- Informadora: en tanto que inspiran al legislador y sirven 
de fundamento del ordenamiento jurídico. 

2.- Normativa: actúan como fuente supletoria, en caso de 
ausencia de ley, lo que además permite utilizar los medios 
de integración del derecho. 

3.- Función interpretativa: en el momento de aplicación de 
las normas por parte del juez o intérprete del derecho 
juegan un papel básico los principios definidos por la 
norma.  

Ligado a ello, también podría decirse que cumplen otra serie 
de funciones como la finalista, al “permitir orientar hacia fines más 
amplios de política legislativa”; una función de delimitación, al poner 
“un límite al actuar de la competencia legislativa, judicial y negocial”; y una 
función de fundación, al “ofrecer un valor para fundar internamente al 
ordenamiento y dar lugar a creaciones pretorianas” (Plá Rodríguez). 

Como hemos dicho, el art. 1 NLPT contemplan como 
principios del proceso laboral los siguientes:  

1.- Inmediación 
2.- Oralidad 
3.- Concentración 
4.- Celeridad 



 

5.- Economía procesal 
6.- Veracidad 

A este respecto, a continuación vamos a desarrollar cada uno de ellos. 

a) Inmediación 

A través de este principio se garantiza que el juez, que es el 
que resolverá el conflicto jurídico planteado, esté en contacto directo 
con las partes –intervinientes-, con los elementos objetivos (lugares, 
hechos, etc.) y, especialmente, con las pruebas durante el desarrollo 
del proceso, a fin de asegurar que el juez cuente con mayores y 
mejores elementos de convicción para emitir una decisión justa y 
arreglada a lo que realmente ocurrió en el proceso. De esta manera, “la 
activa y directa participación del juez, le permitirá a éste resolver los juicios 
con prontitud y eficiencia, apreciando con criterio crítico y de conciencia los 
casos concretos” (Acevedo Mena). 

Este principio constituye la condición básica para alcanzar de 
manera cierta, y siempre en la medida de lo posible, la determinación 
de la verdad de los hechos. 

Las comparecencias de las partes, alegaciones, la presentación 
y el examen de la prueba, así como las conclusiones deben llevarse a 
cabo con la presencia, comunicación e interacción del juzgador y de 
las partes intervinientes. 

Ello implica que el juez debe presidir personalmente las 
audiencias respectivas, dirigir las mismas y actuar directamente sobre 
y en las pruebas. 

Por tanto, los elementos fundamentales de la inmediación 
son: 

1.- La presencia de las partes y demás sujetos procesales ante 
el juez 

2.- La imposibilidad de un intermediario entre las acciones y 
sujetos procesales y el juez 

3.- La identidad física del juez que estuvo en contacto directo 
con las partes y que dictará la sentencia. 
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Analizando la norma procesal antecesora, el. Esta disposición 
no ha sido deroga expresamente en la NLPT, por tanto, debe ser 
considerada plenamente aplicable, según se desprende de otros 
artículos de la propia norma. Este planteamiento provoca que se 
habrá de apreciar –incluso de oficio- la nulidad de las sentencias que 
sea dictada por un juez distinto del que presidió el juicio; lo cual es, 
igualmente, aplicable a que en las Salas será inadmisible sustituir al 
magistrado que hubiera formado parte de la sala que intervino en el 
acto de juicio, por no haber presenciado directamente las alegaciones 
de las partes y las pruebas practicadas. Consideración ésta que aun no 
previéndose de manera expresa en la NLPT, sin embargo, se deduce 
del propio principio procesal que aquí se analiza, así como de la 
previsión que se realizaba en tal sentido en el artículo 1 de la Ley 
26636 –anterior norma procesal laboral-, en tanto que señalaba que 
“las audiencias y actuación de los medios probatorios se realizan ante el juez, 
siendo indelegables bajo sanción de nulidad”. 

Es importante destacar también la íntima relación que existe 
entre este principio de inmediación y el de oralidad que igualmente 
transita en todo el proceso laboral, lo cual permite al juez conocer las 
interioridades del proceso en forma directa, sin dilaciones y sin 
intermediarios, y que encuentra pleno reflejo en lo dispuesto en el 
artículo 12, inciso 1, de la NLPT, cuando determina que “las audiencias 
son sustancialmente una debate oral de posiciones presididas por el juez, 
quien puede interrogar a las partes, sus abogados y terceros participantes en 
cualquier momento”. 

b. Oralidad 

Las dos formas externas que, de manera general, pueden 
adoptar las actuaciones procesales son las de la oralidad y la escritura. 
En la actualidad, no cabe afirmar la existencia de un sistema procesal 
puramente oral o escrito, sino procesos con tendencias a uno u otro 
sistema. 

El que se postule un proceso regido por el principio de 
oralidad no significa el que se produzca una total ausencia de la 
escritura dentro del mismo, lo cual es, además, imposible desde el 
punto de vista material y jurídico. Es por ello que se hace preciso una 
combinación de ambas dimensiones, que en absoluto son antitéticas, 



 

posibilitando así un fallo judicial que esté presidido en todo momento 
por la búsqueda de la verdad real y la justicia material. 

Un proceso oral se produce cuando hay un predominio de la 
palabra hablada como medio de expresión, aun cuando ello puede 
atenuarse a través del uso de escritos de alegaciones y de 
documentación, y la existencia de audiencias en las que exista un 
contacto directo del juez con las partes tanto para debatir oralmente 
cuestiones jurídicas o fácticas, como para apreciar directamente los 
elementos sobre los que deberá fundamentarse la sentencia. 

La materialización del principio de oralidad en el proceso 
propicia el intercambio y la interactuación entre los sujetos procesales 
y el juez, transmitiendo y presentando informaciones de manera 
dinámica y efectiva, las cuales permitirán al juez conocer sobre la 
controversia de las partes. Éstas expondrán sus pretensiones y 
contradicciones ante el juzgador, lo que habrá de provocarle una 
convicción sobre los hechos y las peticiones de aquéllas, a fin de poder 
impartir la justicia que de él se impetra. Ello le permite absolver 
dudas y aclaraciones sin recurrir a mayores formalidades. 

En este sentido, el principio de oralidad se encuentra 
íntimamente ligado con el desarrollo de los principios de inmediatez, 
concentración, sencillez e, incluso, celeridad, todos ellos presentes en 
el momento en el que juez recibe las declaraciones de las partes, 
testigos y apreciación de los medios probatorios de manera directa, ya 
que todo ello se desarrolla en una sola audiencia. 

El principio de oralidad es, pues, “aquel que propicia que el juez 
en las diligencias del proceso participe directamente con intervención de las 
partes y donde las exposiciones y articulaciones se realicen mediante la 
palabra hablada” (Acevedo Mena). 

Lo que caracteriza al proceso oral es que todo el proceso se 
realice en audiencia, con la presencia indispensable e insustituible del 
juez, quien se convierte en verdadero protagonista al dirigir todas las 
actuaciones, en el menor número de actos procesales posibles (Pasco 
Cosmópolis). 

Para que el principio de oralidad cumpla sus objetivos es 
necesario que se cumplan los siguientes presupuestos (Acevedo 
Mena):  
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1.- Las actividades centrales del proceso deben ejecutarse en 
audiencia presencial continua, con asistencia forzosa de 
las partes, y bajo la presencia inexcusable del juez;  

2.- Todas las actuaciones deben ejecutarse en forma oral 
(interrogatorios, testimonios, peritajes, etcétera), lo que 
debe ser registrado no solo en actas escritas sino a través 
del uso de las nuevas tecnologías;  

3.- La sentencia debe ser dictada en la propia audiencia en 
forma casi instantánea, cuando el juez está todavía bajo 
los efectos cognitivos de los que acaba de apreciar. (Pasco 
Cosmópolis) 

Asimismo, este principio de oralidad se materializa y 
exterioriza en: 

a) la realización de las audiencias, que deben darse de 
manera oral;  

b) el registro en audio y video de estas;  
c) la oralidad de la audiencia de juzgamiento;  
d) el interrogatorio de las partes, testigos y peritos;  
e) la oralidad en los alegatos y sentencia, y  
f) la interposición y resolución de los medios 

impugnatorios.  

En este sentido, la NLPT ha tendido a cambiar la estructura 
del proceso, con una predominante tendencia a la oralidad, en el que 
“las exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las 
escritas sobre la base de las cuales el juez dirige las actuaciones procesales y 
pronuncia sentencia”. En ese contexto, “las audiencias son sustancialmente 
un debate oral de posiciones presididas por el juez”, en las que el juez se 
constituye en el principal protagonista del proceso, contando para ello 
con la facultad de interrogar a las partes, sus abogados y terceros 
participantes en cualquier momento de la audiencia. Las actuaciones 
realizadas en la audiencia, salvo la etapa de conciliación, son 
registradas audiovisualmente para garantizar la fidelidad, 
conservación y reproducción de su contenido (artículo 12.1 de la 
NLPT). 



 

La introducción del principio de oralidad en el proceso 
laboral se ha realizado sobre dos tipos de procesos: el ordinario y 
abreviado laboral. 

Así, en el proceso laboral ordinario se establecen dos 
audiencias: la audiencia de conciliación y la audiencia de juzgamiento. 
Ambas son plenamente orales. En la audiencia de conciliación el juez 
invita a las partes a conciliar sus posiciones y participa activamente a 
fin de que solucionen sus diferencias total o parcialmente (artículo 43, 
inciso 2, NLPT). La audiencia de juzgamiento se realiza en acto único 
y concentra las etapas de confrontación de posiciones, actuación 
probatoria, alegatos y sentencia –que ha de ser inmediata o 
excepcionalmente pospuesta a un término máximo de emisión de 
cinco días (artículo 47 NLPT).  

Por su parte, el proceso abreviado se estructura a partir de las 
audiencias de conciliación y juzgamiento desarrolladas en el proceso 
ordinario laboral, contemplando una audiencia única que comprende 
y concentra las etapas de conciliación, confrontación de posiciones, 
actuación probatoria, alegatos y sentencia (artículo 49 NLPT). Con ello 
se pretende materializar un proceso laboral más rápido, breve y 
sencillo, con el principal objetico del cumplimiento efectivo de la ley, 
sin dilaciones y elusiones de la misma. 

c. Concentración 

El objeto del mismo se centra en acumular el mayor número 
de actos procesales en el mínimo de diligencias procesales posibles, 
propiciando así la continuidad y unidad de dichos actos, sin por ello 
cercenar las garantías y derechos procesales de las partes. La 
concentración, que es un correlato del principio de oralidad, permite 
que en el proceso laboral se realicen el máximo de actuaciones en un 
mínimo de diligencias (Acevedo Mena). 

En consecuencia, el principio de concentración significa que el 
proceso laboral reunirá en actividades procesales unitarias, 
numerosos y variados actos procesales, que se suceden los unos a los 
otros sin solución de continuidad, y sin plazos ni términos de tiempo 
que los separen. 

La concentración supone, pues, que el juicio oral integra o 
concentra en acto único y complejo las fases de alegaciones, pruebas y 
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conclusiones e, incluso, de forma adicional, la misma sentencia 
cuando se dicta in voce. 

Ello conlleva que la comparecencia no se divida en 
compartimentos estancos o sesiones separadas, lo cual no es 
incompatible con la sucesión de diversas fases en las que el juicio se 
divide y que comprenden las alegaciones, la prueba y las 
conclusiones. 

Tampoco impide que se pueda paralizar la realización del 
juicio por el tiempo imprescindible para supuestos tales como, por 
ejemplo, cuando las partes soliciten el examen de la prueba 
documental de la parte contraria. 

La NLPT pretende hacer efectivo dicho principio de forma 
que ha diseñado el procedimiento concentrando el menor número de 
actos procesales, procurando así que el proceso laboral sea más 
rápido, breve y sencillo, lo que contribuirá finalmente a hacer efectivo 
el principio de celeridad. 

Así, en el proceso ordinario laboral, la concentración se 
manifiesta en la audiencia de juzgamiento, la cual concentra las etapas 
de confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y 
sentencia. Todas estas actuaciones se llevarán en un solo momento y 
en una unidad de acto y día. Sin embargo, el legislador permite al 
juzgador que disponga, cuando la actuación no se hubiese agotado, 
que la actuación probatoria continúe y concluya dentro de los cinco 
días hábiles siguientes al día de inicio (artículo 46, numeral 6, de la 
NLPT). 

Por su parte, en el proceso abreviado laboral existe una 
audiencia única, que también concentra todas las etapas anteriores. 

En fin, el principio de concentración conduce de manera 
necesaria a que en cuanto a la actividad procedimental se aspire a la 
“unidad de acto”, esto es, a que todos los actos procesales se realicen 
en una sola audiencia (Sagardo y Bengoechea). 

d. Celeridad procesal 

Este principio se encuentra estrechamente relacionado con los 
principio de oralidad, inmediación y concentración. Siendo así que el 
proceso laboral debe gozar de la mayor agilidad de plazos y sencillez 



 

en su tramitación, de modo que sea resuelto a la mayor brevedad 
posible, sin que eso implique limitar o desconocer el derecho de 
defensa y debido proceso que corresponde a la parte demandada. 

De este modo, la NLPT, a diferencia de la Ley 26636 –que no 
recogía este principio-, contempla plazos más cortos para la 
realización de los actos procesales entre uno y otro, lo que va ligado al 
principio de concentración de los actos procesales que asegura una 
mayor celeridad de los procesos. 

A este planteamiento se ha de ligar la previsión de la NLPT en 
cuanto promueve mecanismos alternativos para la conclusión del 
proceso, distintos de la emisión de la sentencia, como la transacción y 
la conciliación, que contienen una regulación especial en la NLPT. 

d. Economía procesal 

Este principio obliga que la estructura del proceso, así como 
los deberes, facultades y actuaciones de las partes y del propio juez 
deban realizarse de modo que se permita reducir costes en su 
ejecución, en una doble dimensión: economía del esfuerzo, referida al 
número de actos procesales que deben llevarse a cabo; y economía del 
tiempo, en referencia a la duración del proceso (Monroy Gálvez). 

Este principio se encuentra regulado en el artículo V del título 
preliminar del Código Procesal Civil, el cual es de aplicación 
supletoria al proceso laboral. 

Al objeto de dar efectividad a tal principio, la NLPT regula los 
procesos con menores audiencias, siendo buen ejemplo de ello el 
proceso abreviado laboral, en el cual se prevé una audiencia única, 
que se estructura a partir de las audiencias de conciliación y 
juzgamiento del proceso ordinario laboral. Igualmente, en la 
audiencia de juzgamiento, la NLPT remarca que ésta se realice en un 
acto único, concentrando las etapas de confrontación de posiciones, 
actuaciones probatorias, alegatos y sentencia. 

e. Veracidad 

El principio de veracidad, también denominado de primacía 
de la realidad, persigue que el juez resuelva sobre la base de la 
realidad de los hechos, privilegiando la verdad de éstos por encima de 
la apariencia formal. 
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Ello es así porque se parte de un principio básico del 
ordenamiento jurídico laboral: la irrenunciabilidad de derechos por 
parte de los trabajadores. Si ello se liga además con el establecimiento 
de una serie de previsiones que configuran un “orden público” de 
carácter imperativo que identifica el sistema de relaciones laborales 
que se diseña a la luz de la constitución política de un Estado, así 
como los tratados y convenios internacionales que han sido suscritos 
por éste, se puede afirmar que a lo largo de las previsiones que 
conforman tal sistema legal se pueden identificar un conjunto de ellas 
que proscriben la viabilidad jurídica de cuantos documentos que 
pretendan eliminar o disminuir derechos laborales reconocidos, aun 
estando suscritos por el trabajador, ya que en este punto decae el 
principio de la autonomía de la voluntad frente a estas normas de 
orden público que se imponen en todo caso. De este modo no tendrían 
validez tales actos de renuncia, manteniéndose que la calificación del 
contrato de trabajo y la relación laboral no es una facultad de las 
partes sujeta a la autonomía de la voluntad, sino que corresponde 
efectuarla al juez en cumplimiento de preceptos constitucionales y 
leyes que son normas de orden público, de ineludible cumplimiento. 
Por ello, este principio tiene como correlato la facultad inquisitiva del 
juez laboral, que dirige el proceso en busca de la verdad real (Acevedo 
Mena). 

En tal sentido, la NLPT, en el artículo III de su título 
preliminar, señala expresamente que los jueces laborales deben evitar 
que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del 
proceso, para cuyo efecto habrán de procurar alcanzar la igualdad real 
de las partes, privilegiando el fondo sobre la forma. 

En tales términos, se le reconoce al juez laboral una serie de 
facultades que le permitirán recabar la mayor cantidad de 
información necesaria para alcanzar la verdad real, de la mano de 
reglas en materia probatoria que coadyuvan a esta finalidad del 
proceso laboral. Del mismo modo, recae sobre el juez el deber de 
sancionar la conducta de las partes que resulte contraria a los deberes 
de veracidad, probidad, lealtad y buena fe de las partes, sus 
representantes, sus abogados e incluso terceros, según el penúltimo 
párrafo del citado artículo III, sin perjuicio de la apreciación negativa 
por parte del juez de dicha conducta. 

 



 

3. Los fundamentos del proceso laboral 

Partiendo de la remarcada desigualdad que presenta la 
relación jurídica que se entabla entre un trabajador y un 
empleador, y teniendo presente el carácter de estado social que se 
postula en la Constitución, se ha de destacar que en todo el proceso 
laboral los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes 
afecte el desarrollo o resultado del proceso. A tal fin, han de 
procurar alcanzar la igualdad real y efectiva de las partes, 
privilegiando el fondo sobre la forma, interpretando los requisitos 
y presupuestos procesales en un sentido favorable a la continuidad 
del proceso, observando el debido proceso, la tutela jurisdiccional 
y judicial efectiva y el principio de razonabilidad. 

Los jueces laborales, en este sentido, ostenta un papel 
crucial en el desarrollo e impulso del proceso, impidiendo y 
sancionando toda conducta contraria a los deberes de veracidad, 
probidad, lealtad y buena fe, tanto de las partes, como de sus 
representantes, abogados, testigos, peritos y terceros intervinientes 
en el proceso. 

El artículo III del Título preliminar de la NLPT recoge toda 
una serie de principios que habrán de conformarse como los 
elementos rectores que han de inspirar el proceso laboral, la 
dirección del mismo, y el instrumento a través del cual se concreta 
una evidente política social del derecho como es el de la gratuidad 
del mismo para con los trabajadores. 

En tal sentido, en el párrafo primero del mencionado 
artículo III del Título preliminar de la NLPT se recogen principios 
que inspiran este nuevo procesal laboral: principios tales como el 
de socialización del proceso, de modo que se ha de posibilitar el 
que se eviten en todo caso que las desigualdades entre las partes 
afecte el resultado del proceso; el principio de veracidad, 
privilegiándose a su través el fondo sobre la forma, lo que lo 
vincula de manera cierta al principio de primacía de la realidad; el 
principio pro actione, que impulsa el que se ha de buscar la 
continuidad del proceso imponiéndose ello incluso a los 
impedimentos procesales que se pudieren plantear, 
interpretándose por ello de manera favorable para la continuación 
del proceso los requisitos y presupuestos procesales, y ello salvo 
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cuando tal actuación no afecte al debido proceso y, por ende, al la 
tutela jurisdiccional efectiva; y, por último, el principio de 
razonabilidad, atinente a la actuación del juez y su deber de actuar 
de acuerdo a la razón y un recto criterio de justicia. 

Todos ellos principios que conforman el fundamento raíz 
del proceso laboral, enfatizándose el mismo –en un evidente perfil 
de justicia social de los más desfavorecidos y en pos de la igualdad 
real– en los litigios en los que sean parte las madres gestantes, los 
menores de edad o los discapacitados. 

En el segundo párrafo del mencionado art. III pueden 
identificarse los principios de dirección del proceso, que otorgan 
un papel protagónico al juez, en cuando al desarrollo e impulso del 
proceso laboral, de modo que se le otorga por ministerio de la ley 
una serie de facultades de dirección y control del proceso en aras a 
hacer efectiva la labor de impartición de justicia que le está 
encomendada por la Constitución, alcanzando así a establecerles 
un poder sancionador frente a las partes, sus representantes, 
abogados y terceros que intervengan en el proceso de modo que se 
eviten cualquier tipo de actuaciones –por acción u omisión- que 
conculquen los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe 
que recae sobre ellos. 

Finalmente, en el último párrafo de este precepto se 
remarca la necesidad de establecer la gratuidad para acceder al 
proceso laboral. En este sentido, con el objetivo de política del 
derecho de posibilitar el acceso a la jurisdicción a los trabajadores, 
evitándose restricciones ligadas a las posibilidades económicas con 
las que cuentan los justiciables, ha sido una tradición jurídica el 
haber establecido la gratuidad en el acceso a la jurisdicción laboral 
o de trabajo por parte de los trabajadores. En tal sentido, el proceso 
laboral se conforma bajo un destacable principio rector ligado a la 
gratuidad del mismo, y que se vincula de manera precisa al 
principio de socialización del proceso. Con ello se articula toda una 
acción tuitiva y compensadora entre las diferentes situaciones que 
ocupan las partes de la relación laboral, de modo que para el 
trabajador se habilita toda una pléyade de previsiones que hacen 
que el proceso sea gratuito, en todas las instancias, cuando el 
monto total de las pretensiones reclamadas no supere las setenta 
(70) unidades de referencia procesal (en adelante, URP). 



 

Una vez que se ha planteado a grandes rasgos el diseño 
legal sobre los fundamentos que han de presidir el proceso laboral, 
es necesario que nos detengamos en el análisis pormenorizado del 
contenido y alcance de cada uno de los principios que conforman 
los mencionados fundamentos. 

3.1. Principio de socialización del proceso 

Uno de los principios fundamentales del nacimiento y 
desarrollo del Derecho del Trabajo ha sido y es la búsqueda de 
mecanismos que impidan que la aplicación de los esquemas 
contractuales de derecho privado lleven a una situación 
desfavorable para con una de las partes –la trabajadora o 
prestadora de servicios- de la relación jurídica que surge tras la 
materialización de un contrato de trabajo (principio de protección 
como elemento basal del Derecho social del Trabajo). Por ello se 
parte y se acepta que la relación jurídica laboral presenta una 
evidente disparidad entre los sujetos que la conforman -trabajador 
y empleador-, lo cual tiene un origen en una diversidad de razones: 
de naturaleza social, económica y jurídica. 

Este planteamiento que atraviesa el “ser” de todo el 
Derecho Social del Trabajo, obviamente cuenta con un reflejo en el 
plano del derecho ritual, adjetivo o procesal. Es así por los que la 
NLPT introduce un mecanismo encaminado a corregir la 
desigualdad de las partes de la relación laboral, de forma que se 
impulsa un marcado principio de protección de la parte más débil 
de la relación –la trabajadora-, llevando a conformar legalmente 
una pléyade de instrumentos de carácter procesal con el objetivo 
de compensar tal situación de disfavor, y, de este modo, poder así 
alcanzar la igualdad de posibilidades que preside la esencia y 
existencia del Derecho del Trabajo. En fin, con ello se pretende 
crear el instrumental necesario para la remoción de cuantos 
obstáculos procesales pudieran presentarse al trabajador en el 
momento de litigar con su empleador o empresario. 

Estas razones son las que en otros sistemas jurídicos de 
otros Estados justificaban que no resultase contrario a ningún 
precepto constitucional imponer al empresario el deber de 
consignar el importe de la condena, y no al trabajador, al que se 
presume menor capacidad económica (en España, por ejemplo, la 
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Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 3/1983, de 25 de 
enero). 

La legislación procesal laboral, entre las que se encuentra la 
española, se ha referido a la necesidad de compensar la posición de 
debilidad que con frecuencia ocupa el trabajador tanto en su 
relación de trabajo como en el contexto de las correspondientes 
disputas, y por tal razón ha incorporado a su articulado técnicas 
variadas para alcanzar un mayor grado de igualdad real entre las 
partes. A tal fin se dirigen, por ejemplo, las reglas sobre 
competencia territorial, las que se ocupan de beneficio de justicia 
gratuita, las que regulan las posibilidades de recurso, o las que se 
ocupan de ciertas modalidades procesales, como el proceso de 
oficio, o el de tutela de los derechos fundamentales. 

En el sistema jurídico de Perú, buen ejemplo de ello es la 
reciente introducción de la presunción de laboralidad, mediante la 
cual, “acreditada la prestación personal de servicios, se presume la 
existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en 
contrario” (artículo 23); o la gratuidad para el trabajador cuando su 
pretensión no supere las 70 URP; e incluso la posibilidad de que 
acuda al proceso laboral sin intervención de un abogado defensor, 
cuando este monto no supera las 10 URP.  

Todo ello es así, porque la gratuidad procesal es expresión 
de la acción tuitiva por parte del Estado a favor del más débil de la 
relación laboral, esto es, el trabajador, cuando surge un conflicto en 
el cual la facultad o poder del empleador haría que el trabajador 
sea siempre el perdedor, para conseguir así la igualdad real y 
efectiva de trabajadores y empleadores (Gamarra Vílchez). 

3.2. Principio de veracidad o primacía de la realidad 

El artículo III del título preliminar de la NLPT recoge el 
denominado principio de veracidad, que es consecuencia directa —
como principio procesal— del principio de primacía de la realidad.  

Este principio conlleva que “la esencia de la verdad no cabe 
alterarla con una falsa demostración”, lo que evidencia que en el 
desarrollo de un proceso se entrelazan dos tipos de verdades: la 
“formal” y la verdad “material” (Acevedo Mena), debiéndose 
actuar por parte del juez en pos de la consecución de la verdad real 



 

frente a cualquier otro tipo de apariencias de verdad que 
desvirtúan y hacen de imposible consecución el alcanzar la justicia 
material. 

En tales términos, la ley faculta al juez para verificar la 
exactitud de las afirmaciones o negaciones de las partes en cuanto 
a las manifestaciones que ellas realicen, pudiendo intervenir e 
inquirir a los largo del proceso para que se le ilustre acerca de las 
cuestiones que, a su juicio, puedan aportar mayores datos para 
alcanzar la verdad real sobre los hechos que se postulan en el 
juicio. Y, es más, en tal sentido además se prevé la viabilidad 
jurídica de una actuación judicial –reconocida en otros 
ordenamientos, caso del español, cuando se refiere a la tradicional 
institución de las “diligencias para mejor proveer”, y en la 
actualidad, “diligencias finales”- como es la prevista en el artículo 
22 de la NLPT sobre “pruebas de oficio”, que confiere al juez la 
facultad de solicitar pruebas de oficio cuando los medios 
probatorios ofrecidos por las partes resultan insuficientes para 
producirle certeza y convicción.  

En igual sentido se han de interpretar otras facultades del 
juez previstas en la NLPT, tales como la posibilidad de fallar 
incrementando las sumas que se solicitaron por la parte cuando se 
cerciore que hubo un notorio error en el cálculo del petitum de la 
demanda. O, en fin, las amplias facultades que se le otorgan al juez 
sobre la valoración de la prueba, únicamente limitadas en orden a 
la razonabilidad en cuanto a tal actuación juzgadora, 
descartándose así fallos judiciales basados en apreciaciones 
meramente intuitivas o sujetas a un mero un juicio de probabilidad 
(Priori Posada). 

3.3. Principio de favorecimiento del proceso  

El principio de favorecimiento del proceso, o también 
denominado como principio “favor processum” o “pro actione”, viene 
previsto en el mencionado art. III de la NLPT, y conlleva el que se 
obliga al juzgador a postular y defender en todo momento la 
continuación del proceso, superándose -por su propia labor- los 
incumplimientos de aquellas formalidades que no cercioren 
derechos fundamentales de los litigantes, de terceros interesados o 



 282

que no contravengan previsiones procesales que se consideren de 
orden público. 

De este modo, el juez está facultado a adecuar la exigencia 
de las formalidades impuestas por las normas procesales a los fines 
del proceso, esto es, la efectiva resolución de la materia 
controvertida (en tal sentido, los pronunciamientos de la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente, en la Casación 4800-
2011-Moquegua, o del Tribunal Constitucional -Expediente 2070-
2003-PA/TC-, Sentencia del 18 de febrero de 2005). 

3.4. Debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva 

El artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del 
Perú, prevé el derecho al debido proceso, desglosándose el mismo 
en una serie de facultades y derechos como son: 

a) El derecho a obtener una resolución fundada en derecho, lo 
que obliga al juzgador a que los fallos judiciales se 
sustenten en una relación de los hechos y de los 
fundamentos de derecho que se encuentren basados en una 
aplicación sana y lógica de las normas, anudando los 
hechos a las consecuencias jurídicas que se desprenden de 
las normas que son de aplicación a la controversia. En tal 
sentido, se precisa que los hechos se encuentren relatados 
de manera clara, precisa y que encuentren su acomodo en 
la prueba practicada, en la documental que se disponga 
durante el proceso, o en los hechos que han sido asumidos 
por las propias partes, relacionándose la vinculación de 
cada uno a tales elementos de convicción. Y, en cuanto a la 
fundamentación de la sentencia, obliga a una motivación 
suficiente, con una valoración racional de los elementos 
fácticos y jurídicos relacionados con el caso, y excluyéndose 
cualquier atisbo de arbitrariedad en la solución a la 
controversia por parte del juez. 

b) El derecho de defensa y derecho a la prueba de las partes, 
imposibilitando decisiones arbitrarias del juez por las que 
se impidan a las partes de realizar o aportar las pruebas 
que más convengan a su derecho, y utilizar cuantos medios 
sean funcionales a tal fin, con la salvaguarda de los 



 

derechos fundamentales de otros sujetos, o la no comisión 
de delito alguno en su práctica. 

c) El derecho a la pluralidad de instancias, lo que abre al 
justiciable la revisión de las sentencias por parte de las 
instancias jurisdiccionales que se prevean por ley, esto es, 
las dos instancias existentes en el ordenamiento jurídico del 
Perú, además de poder accionar ante la Corte Suprema 
interponiendo, en forma extraordinaria, el recurso de 
casación. 

d) El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, como derecho 
de toda persona –no solo de los ciudadanos en el sentido 
jurídico del término- al acceso a un órgano jurisdiccional 
para impetrar del mismo que se le proteja ante hechos, 
acciones u omisiones que lesionen su patrimonio de 
derechos, lo cual habrá de llevarse a cabo mediante un 
proceso judicial que cuente con las garantías procesales 
adecuadas, del que conozca un juez predeterminado por la 
ley, objetivo en su actuar, y que emita un fallo fundado en 
derecho y que sea ejecutable.  

3.5. Principio de razonabilidad 

Este principio, trasunto y resultado del principio de tutela 
jurisdiccional efectiva, viene a conformarse como el instrumento y 
tamiz para el control de la arbitrariedad en el uso de las facultades 
discrecionales, de modo que se exige al juzgador que las decisiones 
que adopte en el proceso, así como en la sentencia responda a un 
criterio de racionalidad, proscribiéndose el que sean arbitrarias sus 
decisiones en todas las fases del procedimiento –incluida, de forma 
especial, la sentencia-.  

De este modo, la NLPT, de nuevo como trasunto del 
principio de razonabilidad que es pilar central del Estado de 
Derecho, obliga a que el juez, en sus relaciones y actuaciones, deba 
proceder conforme a la razón, esto es, de acuerdo a la “sana razón” 
y a su “leal saber y entender”. 

3.6. Principio de dirección del proceso 

De la lectura conjunta de los diferentes preceptos de la 
NLPT se deduce que el juez tiene una labor central en el proceso 
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laboral, en tanto que se le conforma como el director del proceso 
que tiene el deber de impulsar procesalmente en cuantos actos y 
actuaciones le vienen impuestas por la NLPT.  

En tal sentido, se inscribe en ello lo dispuesto en el art. 12, 
inciso 1º, de la NLPT, cuando prevé que “…el juez dirige las 
actuaciones procesales y pronuncia sentencia. Las audiencias son 
sustancialmente un debate oral de posiciones presididas por el juez, quien 
puede interrogar a las partes, sus abogados y terceros participantes en 
cualquier momento. Estando facultado a sancionar toda conducta que 
tenga por finalidad dilatar el proceso laboral así como aquellas que 
atentan contra la buena fe procesal”. O igualmente cuando en el 
artículo 11 de la NLPT se prevé que en las audiencias el juez será 
quien vele por la integridad de una serie de reglas de conductas 
que las partes y quienes intervengan en dichas audiencias han de 
cumplir en todo caso, atribuyéndosele al juez el poder sancionador 
de los incumplimientos que se produjeren en tal sentido (art. 15 
NLPT). O, en fin, en cuanto a la prueba, atribuyendo la NLPT al 
juez la posibilidad de acordar la realización de prueba adicional 
(art. 22). 

Como se puede comprobar, este principio de dirección del 
proceso se conforma como uno de los pilares básicos del proceso 
laboral, derivado de los propios fundamentos de dicho proceso 
laboral, que se encuentran definidos en el artículo III de la NLPT 
cuando determina que “…los jueces laborales tienen un rol protagónico 
en el desarrollo e impulso del proceso. Impiden y sancionan la inconducta 
contraria a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe de las 
partes, sus representantes, sus abogados y terceros”. 

3.7. Principio de buena fe procesal 

El término “buena fe” cuenta con diferentes acepciones, 
dependiendo ello del ámbito en el que nos situemos –social, 
jurídico, económico, etc.-, entendiéndose en todo caso al mismo 
como un modelo de conducta social o, si se prefiere, una conducta 
socialmente considerada como arquetipo, o también una conducta que la 
conciencia social exige conforme a un imperativo ético dado” (Díez-
Picazo y Gullón). 

Si nos centramos en el ámbito del Derecho procesal, la 
buena fe procesal podría ser definida como aquella conducta 



 

exigible a toda persona, en el marco de un proceso, por ser 
socialmente admitida como correcta (Acevedo Mena).  

En el artículo 11 de la NLPT, como hemos destacado, el 
juez debe velar por que las partes se ajusten a una serie de reglas 
de conducta en las audiencias, con el fin de que se haga efectivo en 
todo momento el respeto hacia el órgano jurisdiccional y hacia toda 
persona presente en la audiencia. De este modo, de manera expresa 
se prohíbe a las partes participantes de las audiencias (sea de 
conciliación, juzgamiento o audiencia única en el proceso 
abreviado laboral), agraviar, interrumpir mientras se hace uso de la 
palabra, usar teléfonos celulares u otros análogos sin autorización 
del juez, abandonar injustificadamente la sala de audiencia, así 
como cualquier expresión de aprobación o censura.  

De igual manera, en la letra b), del mencionado art. 11, se 
establece un deber a las partes de colaborar en la labor de 
impartición de justicia, de forma que se prevé que habrá de 
merecer una sanción cuando se aleguen hechos falsos, ofrezcan 
medios probatorios inexistentes, se obstruya la actuación de las 
pruebas, se generen dilaciones que provoquen injustificadamente 
la suspensión de la audiencia, o se desobedezcan las órdenes 
dispuestas por el juez. 

Tales previsiones se han de interpretar y valorar a la luz de 
la concreción que se hace de la buena fe procesal como pauta de 
conducta a la que deben acomodarse los litigantes en los artículo 
109 a 112 del Código Procesal Civil, en los que se regulan como 
deberes de las partes, de sus abogados y de los apoderados el de 
actuar y accionar con veracidad, probidad, lealtad y buena fe en 
todos sus actos e intervenciones en el proceso; no actuar 
temerariamente en el ejercicio de sus derechos procesales; 
abstenerse de usar expresiones descomedidas o agraviantes en sus 
intervenciones; guardar el debido respeto al juez, a las partes y a 
los auxiliares de justicia; concurrir ante el juez cuando éste los cite, 
y acatar sus órdenes en las actuaciones judiciales; y prestar al juez 
su diligente colaboración para las actuaciones procesales, bajo 
apercibimiento de ser sancionados por inconducta o conducta 
inapropiada con una multa no menor de 3 ni mayor de 5 unidades 
de referencia procesal. En tales preceptos, de igual modo se 
regulan los supuestos en los que existe temeridad o mala fe, dando 
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así unas reglas de interpretación de cuándo se está en presencia de 
las actuaciones de parte que pueden estar inscritas en conductas 
que están proscritas en el ámbito de la sana actuación procesal. 

En tal sentido, si nos centramos en el proceso laboral, el 
juez tendrá la posibilidad –y la obligación en el caso de detectar tal 
forma de actuar- de rechazar de oficio, siempre mediando una 
resolución fundada, de cuantas peticiones, incidentes y 
excepciones sean formuladas con una evidente finalidad dilatoria, 
o que entrañen actuaciones que se inscriban dentro de lo que se 
conoce como doctrina del “abuso de derecho”, de forma que con 
ello corrija los actos que, si bien encuentran el amparo de una 
norma –aunque ello se hace de manera formal-, persiguen un 
resultado contrario al previsto en la Constitución y en las leyes 
para el equilibrio procesal, la tutela judicial y la efectividad de las 
resoluciones. 

Frente a ello, se le adscribe un importante poder al juez, en 
tanto que se le autoriza para que proceda a decretar la imposición 
de costas al litigante que obró de mala fe (art. 11 NLPT). 

Es importante en este punto tener presente la configuración 
jurisprudencial que se hace de los conceptos de “abuso de 
derecho” y de “fraude de ley”.  

Y así, siguiendo a la doctrina (Acevedo Mena), se configura 
por la jurisprudencia al “abuso de derecho” en base a las siguientes 
notas esenciales: 

1.- Uso de un derecho objetivo o externamente legal. 
2.- Daño a un interés no protegido por una específica 

prerrogativa jurídica. 
3.- Inmoralidad o antisocialidad de ese daño, manifestada en 

forma subjetiva con la intención de perjudicar, o bajo 
formas objetivas, cuando el daño proviene del exceso o 
anormalidad en el ejercicio del derecho. 

La existencia de “fraude de ley” requiere la concurrencia 
de dos acciones ligadas a la existencia de dos normas jurídicas: 

1.- La de “cobertura”, a la que se acoge quien intenta el fraude. 



 

2.- La que se pretende eludir (norma eludible o soslayable). En 
la configuración de esta última prepondera la idea de 
considerar el ordenamiento jurídico como un todo; por eso, 
es reputada fraudulenta la sumisión a una norma llevada a 
cabo con el propósito de obtener un resultado prohibido o 
contrario al ordenamiento jurídico en general. 

Cuando concurran cualquiera de tales notas y actuaciones, 
el juez detenta un poder de corrección y sanción por acciones 
procesales de las partes que vulneran las más importantes reglas 
de sana y honesta conducta a las que han de sujetarse. 

3.8. Principio de gratuidad 

La gratuidad es uno de los principios rectores del proceso 
de trabajo desde la aparición en España de los Tribunales 
Industriales en 1908. La gratuidad se manifiesta, en primer 
término, en que la defensa por abogado tiene carácter facultativo, 
sin perjuicio de que si en cualquier actuación diversa del acto del 
juicio alguna parte pretendiese actuar asistida de letrado, juez 
podría optar –en aplicación del principio de justicia material- por 
acordar las medidas oportunas para garantizar la igualdad de las 
partes. Adicionalmente, entraña el derecho del interesado a gozar, 
cuando proceda legalmente, del beneficio de asistencia jurídica 
gratuita, cuyo fundamento es doble: por un lado, constituye 
instrumento al servicio del derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva removiendo obstáculos económicos; por otro, equipara a 
los litigantes con independencia de su condición económica. 

En esta línea, la actividad de administrar justicia es un 
servicio público indispensable para la consecución de la paz social 
y un imperativo ligado al Estado de Derecho. Consecuentemente, 
el acceso a ese servicio de la búsqueda de justicia debe ser gratuito. 
Así, “las limitaciones económicas de los Estados, se sostiene que la 
gratuidad no debe ser absoluta sino excepcional” (Romero Montes). 

Es por ello que en buena lógica es un principio recogido en 
el artículo 139, inciso 16º, de la Constitución Política del Estado, y, 
derivado de ello, en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 
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La gratuidad procesal se presenta de este modo como una 
acción tuitiva por parte del Estado a favor del sujeto más débil de 
la relación laboral, esto es, el trabajador, y ello no tanto en su 
dimensión de una previsión paternalista propia de otros modelos 
de estado, sino que se ha interpretar como instrumento de y por la 
compensación de las diferentes posiciones que se ocupan por las 
partes en la relación jurídica que enmarca la prestación de servicios 
por cuenta ajena. Se pretende así que quién en casi todos los casos 
no tiene los medios económicos suficientes para afrontar los gastos 
que genera un litigio, no se vea por ello impedido para accionar a 
fin de que se le salvaguarden y garanticen los derechos que les 
reconoce el ordenamiento jurídico.  

A diferencia de la ley procesal anterior, en la que se 
establecía la gratuidad del proceso para todo tipo de trabajadores 
demandantes, la actual NLPT solo contempla la gratuidad del 
proceso laboral —entendida como exoneración de costas y costos 
en caso del trabajador sea vencido en juicio— si la cuantía de la 
pretensión fuese menor de 70 URP, siempre, claro está, que el 
juzgador no considere que se evidencian actuaciones que se han de 
catalogar como de mala fe o de temeridad en la acción.  

Esta limitación en cuanto a la cuantía de la pretensión para 
que se ponga en marcha el mecanismo de la gratuidad, se ha de 
interpretar, a nuestro juicio, como una medida de política del 
derecho regresiva en cuanto a la consecución del mencionado 
objetivo compensador. 

Por último, se han de encuadrar asimismo como 
previsiones inscritas dentro de este principio de gratuidad, las que 
establecen:  

a) La defensa pública a cargo del Ministerio de Justicia para la 
madre gestante, el menor de edad y la persona con 
discapacidad, cuando sean trabajadores por cuenta ajena.  

b) La posibilidad de que los trabajadores, cuando reclaman 
montos no superiores a diez URP, puedan comparecer en el 
proceso sin necesidad de abogado. Posibilidad ésta que en 
caso de que lo reclamado sea menor o igual a setenta URP, 
es facultad del juez, atendiendo a las circunstancias del 



 

caso y siempre que medie una motivación suficiente, exigir 
o no la comparecencia con abogado. 

4. Interpretación y aplicación de las normas en la jurisdicción 
laboral 

En materia de interpretación y aplicación de las normar en 
la jurisdicción laboral, es importante resaltar la conexión que en 
esta materia se ha de hacer respecto de la configuración del Estado 
como un “Estado de Derecho”, lo cual conlleva entre otros efectos 
el que el Poder Judicial se haya de ceñir en su labor al marco legal 
existente, a las previsiones constitucionales y a las obligaciones que 
se deriven de los tratados internacionales suscritos y vigentes por 
parte del Estado. En tal sentido el artículo IV del título preliminar 
de la NLPT establece que “Los jueces laborales, bajo responsabilidad, 
imparten justicia con arreglo a la Constitución Política del Perú, los 
tratados internacionales de derechos humanos y la ley. Interpretan y 
aplican toda norma jurídica, incluyendo los convenios colectivos, según 
los principios y preceptos constitucionales, así como los precedentes 
vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de 
Justicia de la República. 

Previsión que se ha de ligar a lo dispuesto en la 
Disposición complementaria décima de la misma NLPT, cuando 
determina que “Conforme a lo establecido en la cuarta disposición final 
y transitoria de la Constitución Política del Perú, los derechos laborales, 
individuales o colectivos se interpretan de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos 
internacionales sobre la materia ratificados por el Perú, sin perjuicio de 
consultar los pronunciamientos de los órganos de control de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los criterios o decisiones 
adoptados por los tribunales internacionales constituidos según tratados 
de los que el Perú es parte”. 

Ambas previsiones no son más que el instrumento y la vía 
de coordinación de los ordenamientos nacionales a las previsiones 
que se acuerdan en los ámbitos y organizaciones internacionales, 
los cuales posibilitan una traslación a los sistemas jurídicos 
nacionales de los parámetros y niveles de protección que se 
producen sobre los derechos humanos. 
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En el Perú, la Constitución Política de 1993 otorga una 
categoría de derecho fundamental a las normas de la OIT, en 
virtud de la garantía y protección constitucional al trabajo, en 
todas sus dimensiones. 

En tal sentido, el artículo 55 de la Constitución establece 
que “los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del 
derecho nacional”.  

Adicionalmente, hay que tener presente que el artículo 56 
de la Constitución Política del Estado de Perú, prevé que los 
tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su 
ratificación por el presidente de la república, siempre que versen 
sobre derechos humanos; soberanía, dominio o integridad del 
Estado; defensa nacional; y, obligaciones financieras del Estado. 
También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que 
crean, modifican o suprimen tributos; los que exigen modificación 
o derogación de alguna ley y los que requieren medidas 
legislativas para su ejecución. 

En consecuencia, el ordenamiento jurídico peruano ha 
precisado con carácter legal que la interpretación de los derechos 
sustantivos y adjetivos debe efectuarse de acuerdo a lo previsto en 
las normas de la Organización Internacional del Trabajo, así como 
recurriendo a su jurisprudencia o doctrina, según se traten de 
recomendaciones, decisiones u otros documentos trascendentes, 
que se emitan por tal organización internacional. 

En el Perú constituye una tarea obligada de los jueces, a 
partir de la vigencia de la NLPT, la necesidad de aplicar los 
convenios de la Organización Internacional del Trabajo, tal como se 
encuentra preceptuado en la décima disposición complementaria 
de la mencionada ley. 

Ello implica que los convenios OIT, recomendaciones al 
pronunciamiento de los órganos de control —llámese doctrina o 
jurisprudencia—, según se trate de observaciones o decisiones de la 
Comisión de Expertos o del Comité de Libertad Sindical, 
constituyen fuente obligatoria de consulta para la decisión de los 
procesos laborales del Perú, a partir del mandato imperativo 
contenido en la NLPT. 



 

Es por ello que, en tanto que Perú ha aprobado y ratificado 
la mayor parte de instrumentos internacionales que a nivel 
mundial y regional existen en materia de derechos humanos -
dentro de los cuales se encuentran los referidos a material laboral-, 
se habrá de tener en cuenta en el momento de la interpretación y 
de la aplicación del marco jurídico estatal. Entre los mismos habría 
que destacar los siguientes: a nivel internacional, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (1948) y los Pactos 
Internacionales (1966) de Derechos Civiles y Políticos, de un lado, y 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del otro; y, en el 
ámbito regional americano, la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre (1948), la Convención Americana 
de Derechos Humanos (1969) y su Protocolo Adicional en materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1988). 

Por otro lado, Perú ha aprobado y ratificado más de la 
tercera parte de los convenios internacionales de trabajo 
producidos por la Organización Internacional del Trabajo, desde su 
creación en 1919, referidos a importantes aspectos del derecho del 
trabajo como son la libertad de trabajo, igualdad de oportunidades 
y de trato, salarios mínimos, protección de los salarios, jornada de 
trabajo y descansos, seguridad e higiene en el trabajo, trabajo de 
mujeres, menores y trabajadores de edad, libertad sindical, etc., 
entre otros. 

Dichos tratados que versan sobre derechos humanos han 
de ser considerados como que ostentan rango constitucional, en 
tanto que no cabe otra interpretación de lo establecido en el 
artículo 3 de la Constitución Política de 1993, que contiene la 
denominada cláusula de derechos implícitos, así como por lo 
previsto en la cuarta disposición final y transitoria de la 
Constitución, en cuanto señala que los preceptos constitucionales 
que reconocen derechos y libertades se interpretan de conformidad 
con los tratados sobre las mismas materias ratificadas por Perú. 

Entre el precepto constitucional que regula un derecho de 
contenido laboral y el tratado internacional que igualmente realiza 
esa regulación, se habrá de formar un bloque con fines 
hermenéuticos, lo cual conlleva a la constitucionalización de dichos 
tratados. Esta afirmación no solo se predica de los textos de los 
tratados internacionales, sino también de la jurisprudencia 
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generada sobre éstos realizada por los órganos encargados de su 
aplicación e interpretación; lo que en el ámbito regional americano 
puede predicarse respecto de las sentencias expedidas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, y en el ámbito de la OIT, de 
la jurisprudencia emanada de la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones, y del Comité de 
Libertad Sindical del Consejo de Administración, en su calidad de 
órganos de control de la Organización. 

A nivel del sistema jurídico interno de Perú, ello encuentra 
fiel reflejo en el artículo V del título preliminar del Código Procesal 
Constitucional, en cuanto prevé que para interpretar los preceptos 
constitucionales referidos a derechos de la persona, debe utilizarse, 
además de los instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos, las decisiones adoptadas por los tribunales 
internacionales correspondientes. 

Y la NLPT también se postula en igual sentido en el 
comentado artículo IV de su título preliminar cuando establece el 
deber de interpretar los derechos laborales, individuales o 
colectivos de conformidad no solo con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales 
sobre la materia ratificados por el Perú, sino también acudiendo a 
los pronunciamientos de los órganos de control de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y los criterios o decisiones 
adoptados por los tribunales internacionales constituidos según 
tratados de los que Perú es parte. 

Por tanto, en conclusión, se ha de afirmar que no solo los 
tratados y convenios internacionales de trabajo constituyen fuente 
obligatoria de consulta al momento de resolver un conflicto 
judicializado, sino que también, lo constituyen los 
pronunciamientos de los órganos encargados de su aplicación e 
interpretación, que fijan directrices y que complementan un 
convenio, explicando sus disposiciones. 

No obstante, hay que valorar en todo caso la naturaleza de 
tales instrumentos y decisiones, pues algunos, como, por ejemplo, 
el caso de los códigos de práctica adoptados por la conferencia 
anual o en el curso de reuniones técnicas de la OIT a lo largo de los 
años, no cuentan con la condición jurídica de los convenios o las 



 

recomendaciones, pues no pueden dar lugar a ningún 
procedimiento oficial de elaboración de informes. Ellos podrán ser 
utilizados por el juzgador como documentos de consulta a efectos 
de extraer el marco doctrinario de determinada institución jurídica 
y su aplicación en determinadas situaciones, aun cuando se habrá 
de basar su decisión en el convenio o tratado del que trae origen. 

Por último, como la mejor doctrina señala (Acevedo Mena), 
el juez laboral se encuentra compelido, en la solución de conflictos 
sometidos a su jurisdicción, el recurrir además de la Constitución 
Política del Perú, a los tratados internacionales de derechos 
humanos y la ley, así como al contenido de los precedentes 
vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de 
Justicia de la República. 

Y así, en tal sentido, el juzgador ha de tener presente en la 
labor de aplicación e interpretación de las normas que, de un lado, 
el Tribunal Constitucional establece la regulación jurídica de sus 
precedentes, según lo dispuesto en el artículo VI del Código 
Procesal Constitucional, en cuanto que se prevé que las sentencias 
del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa 
juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la 
sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo; y, de otro, 
hay que estar también al precedente vinculante emitido por la 
Corte Suprema, el cual se encuentra regulado en el artículo 40 de la 
NLPT, que sostiene que adquiere la calidad de precedente la 
decisión que se adopte por la mayoría absoluta de los asistentes al 
pleno casatorio, el cual vincula a los órganos jurisdiccionales de la 
república, hasta que sea modificada por otro precedente. 
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1.  Introducción 

Actualmente se reconoce una amplia operatividad a los 
derechos fundamentales individuales en la regulación del trabajo, 
debido a las menores garantías ofrecidas por las normas de la relación 
de trabajo. El recurso a los derechos fundamentales representa el 
baluarte más firme contra la tiranía de la economía y los riesgos de la 
ciencia y de la tecnología, así como contra la degradación de las 
condiciones de trabajo y las desigualdades. 

Los derechos fundamentales han pasado a ocupar un lugar 
sobresaliente, sobre la base de que ellos encarnan “la tradicional e 
indispensable defensa contra todo poder opresivo”, presentándose 
como la única manera de contraponer a la nueva e invencible ley 
natural del mercado, una composición más ajustada de los intereses en 
conflicto.  

Este reconocimiento a los derechos fundamentales no debe 
entenderse desde la intención de limitar la libertad contractual de una 
sola de las partes en la relación laboral, sino que debe entenderse en 
favor de concordar los intereses de ambas partes; los trabajadores en 
cuanto individuos o personas y el interés general de la empresa, y 
corregir los desequilibrios de poder contractual.  

2. Concepto de derechos fundamentales inespecíficos 
laborales 

La doctrina científica ha acogido la vigencia de los derechos 
fundamentales en la relación de trabajo con distintos conceptos 
unitarios: “libertades individuales”, “derechos fundamentales en su 



 

versión laboral”, “bloque de constitucionalidad personal”, o 
“ciudadanía en la empresa”. Con todo, la expresión que ha cobrado 
mayor fortuna es la de “derechos fundamentales inespecíficos 
laborales”, propuesta por el profesor Palomeque López, que ha sido 
adoptada por la mayoría de la doctrina iuslaboralista española y parte 
de la jurisprudencia. 

Con ella se alude a los “derechos atribuidos con carácter general 
a los ciudadanos, que son ejercitados en el seno de una relación jurídica 
laboral por ciudadanos que, al propio tiempo, son trabajadores y, por lo 
tanto, se convierten en verdaderos derechos laborales por razón del sujeto 
y de la naturaleza de la relación jurídica en que se hacen valer, en 
derechos constitucionales laborales inespecíficos”.  

Dicha construcción técnica parte de un esfuerzo de precisión 
conceptual, separando dos perfiles: uno, el específico, centrado en el 
ámbito contractual laboral; y otro, el común o general, asentado en 
una dimensión universal y externa al contrato. El primero toma en 
consideración los “derechos específicamente laborales”, esto es, los 
atribuidos a los trabajadores asalariados en tanto que sujetos de una 
relación laboral (v. gr., el derecho de huelga). En cambio, el segundo 
designa los derechos constitucionales de carácter general y, por ello, 
no específicamente laborales, susceptibles de ser ejercitados también 
por los sujetos en el ámbito de la relación laboral, sobre la base de la 
eficacia horizontal de los derechos fundamentales. 

3.  La deficiente regulación de los derechos fundamentales 
inespecíficos laborales 

El reconocimiento en el Estatuto de los Trabajadores de los 
derechos fundamentales inespecíficos es bastante reducido. Es el 
artículo 4.2 el que hace relación a los mismos de la siguiente manera: 
“En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho:”…) a los 
siguientes: el derecho a no ser discriminados (apartado c), el derecho a 
la integridad física (apartado d), el derecho a la intimidad y a la 
consideración debida a su dignidad, incluida la protección frente al 
acoso (apartado e) y el ejercicio individual de las acciones derivadas 
del contrato de trabajo (apartado g). 

En el resto del articulado de la norma existen algunas 
referencias más a este tipo de derechos, así, para señalar las 
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consecuencias de la transgresión de alguno de los derechos 
mencionados, en concreto el principio general de la igualdad (art. 14 
ET), o bien para graduar la intensidad de los controles empresariales y 
establecer los límites objetivos del poder de injerencia en la persona 
del trabajador ante un legítimo interés de control (arts. 18 y 20 ET). 

También fuera del Estatuto de los Trabajadores podemos 
encontrar referencias a los derechos fundamentales inespecíficos; tal 
es el caso de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, que en su artículo 22 regula la vigilancia de la 
salud del trabajador, estableciendo como regla general la 
voluntariedad y limitando los reconocimientos médicos obligatorios a 
determinados supuestos; o la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que se promulga en 
aplicación específica del principio general de igualdad reconocido en 
el art. 17 CE y art. 14 ET y del Derecho comunitario.  

A pesar de estas referencias, sería necesaria la intervención del 
legislador para lograr un reconocimiento general de la vigencia de 
estos derechos en la empresa, siendo en numerosas ocasiones la 
jurisprudencia la encargada de aclarar las cuestiones relativas a la 
implicación o no de los mismos en la relación jurídico-laboral. Con ello 
se conseguiría aportar seguridad jurídica así como una eficaz garantía 
del reconocimiento y aplicabilidad de dichos derechos en el interior de 
la empresa. 

4.  La jurisprudencia constitucional y los derechos 
fundamentales inespecíficos laborales 

La validez de los derechos fundamentales sobre la relación de 
trabajo presenta dificultades, puesto que las implicaciones de los 
derechos fundamentales en el reequilibrio de los poderes entre las 
partes individuales de la relación, es una de las cuestiones más 
controvertidas de la teoría de la relación laboral. Como decíamos 
anteriormente no es una labor únicamente del legislador porque no 
cuenta con tanta capacidad como para anticiparse y prever las 
diversas relaciones de conflicto entre los derechos subjetivos e 
intereses empresariales, ni para reconducirlas a una lógica unitaria.  



 

El papel decisivo en esta materia hasta el momento lo han 
desempeñado los Tribunales y muy en especial, el Tribunal 
Constitucional.  

Para identificar estos derechos utilizaremos un doble criterio 
según si se trata de un derecho de acción o de un derecho de inmunidad; 
es decir, de un derecho referido a la posibilidad de actuar o de un 
derecho referido a la posibilidad de defenderse.  

a. Los derechos positivos de acción 

El Tribunal Constitucional ha reconocido como 
manifestaciones de la libertad y dignidad de la persona del trabajador 
en el seno de la relación laboral o del contrato de trabajo las 
siguientes: 

1. La libertad de expresión y de información que garantiza el 
art. 20.1 CE.  

El Tribunal Constitucional tiene establecido que el objeto de la 
libertad de expresión son los pensamientos, ideas y opiniones; y el de 
la libertad de información los hechos noticiables. No obstante, el 
deslinde no es tan nítido como parece. 

Respecto de la libertad de expresión, el TC ha precisado que 
“este derecho comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando 
la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a 
quien se dirige” (SSTC 6/2000, 49/2001, 204/2001, 20/2002, entre 
otras) y “que fuera del ámbito de protección de dicho derecho se 
sitúan las frases y expresiones ultrajantes u ofensivas sin relación con 
las ideas u opiniones que se expongan, y, por tanto, innecesarias a este 
propósito, dado que el art. 

20.1, a) CE no reconoce un pretendido derecho al insulto, que 
sería, por lo demás, incompatible con la norma fundamental” (SSTC 
204/1997, 134/1999, 6/2000, 11/2000, 49/2001, 148/2001, 181/2006). 

En lo que respecta a la libertad de información, -art. 20.1, d) 
CE- la exigencia constitucional de la veracidad de la información 
adquiere una relevancia particular para la legitimidad del ejercicio de 
la misma (STC 104/1986), aunque no se trata tanto de una exigencia 
de rigurosa y total exactitud, cuanto de evitar comportamientos 
negligentes o irresponsables. En tal sentido, el “transmitir como 
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hechos verdaderos simples rumores carentes de toda constatación o 
meras invenciones o insinuaciones” se considera contrario a la 
Constitución (SSTC 4/1996 y 197/1998). 

2. Sobre el derecho a la objeción de conciencia –artículo 16 CE- 
en el plano laboral. “La libertad de conciencia supone no solamente el 
derecho a formar libremente la propia conciencia, sino también a 
obrar de manera conforme a los imperativos de la misma” 
(STC15/1982). En este sentido, la objeción de conciencia “constituye 
toda una libertad práctica que nos autoriza a comportarnos en la vida 
social de acuerdo con nuestras convicciones” siendo posible que esas 
convicciones puedan, en ocasiones, imponerse a determinados 
mandatos o deberes jurídicos. 

3.- La libertad religiosa de los trabajadores en el seno de la 
relación laboral ha obtenido base y protección por el Tribunal 
Constitucional de manera que nadie pueda ser obligado a profesar 
una determinada religión, ni es lícito imponer conducta coercitiva 
religiosa alguna a los trabajadores. 

Ahora bien, en su otra vertiente, como derecho a reclamar un 
comportamiento positivo del empresario en el marco del contrato de 
trabajo, los criterios definidos por el Tribunal Constitucional se 
revelan un tanto insuficientes, pues no dejan apenas lugar al ejercicio 
en el plano laboral. El TC se ha manifestado en contra de la invocación 
del derecho de libertad religiosa para imponer a la empresa 
modificaciones de la relación contractual que supongan cambios o 
dispensas en el régimen general de la organización (STC 19/1985).  

4. Por lo que se refiere a la protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, El Tribunal Constitucional ha 
encontrado un elemento de conexión entre tal derecho de prevención 
y el derecho constitucional “a la vida e integridad física” del art 15 CE. 
La relevancia constitucional del derecho a la protección de la 
seguridad y salud se apoya, aunque no de forma suficientemente clara 
ni asentada, en el concepto de omisión grave por parte de la empresa 
de su deber de protección de los derechos de los trabajadores frente a 
los riesgos laborales.  

5. En cuanto al derecho a la conciliación de responsabilidades 
en la STC 26/2011, el Tribunal Constitucional obliga a otorgar 
tratamiento de derecho fundamental al mismo, por su estrecha 



 

vinculación a los art. 14 y 39 de la Constitución, dando, así 
trascendencia constitucional a un derecho, en principio, de 
configuración legal o convencional. 

Sin embargo, en el caso de una pretensión parecida -STC 
24/2011-, fue desestimada sobre la base de entender que la petición de 
la recurrente estaba condicionada por los “términos que se 
establezcan en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue 
con el empresario, respetando, en su caso, lo previsto en aquella”. Es 
verdad que, a diferencia de la STC 26/2011, en este otro supuesto, la 
pretensión carecía de amparo convencional ya que el art. 34.8 ET 
condiciona la adaptación de la jornada a su previa previsión en 
convenio colectivo o pacto y no había previsión en el convenio 
colectivo, ni se había llegado a pacto alguno con el empresario, pero 
tenía, en todo caso, la cobertura del art. 14 CE. Al igual que en el 
supuesto de la STC 26/2011 bien podía haber sido considerado una 
discriminación por razones familiares. 

La determinación de un derecho fundamental no puede 
hacerse depender de la propia configuración legal o convencional, 
pues entonces es el legislador el que decide sobre la existencia de ese 
derecho fundamental. Si el derecho a la conciliación de 
responsabilidades forma parte de los presupuestos del art. 14 CE, los 
argumentos a decidir deben estar fuera de la ley, del convenio 
colectivo o del pacto. 

b. Los derechos negativos de inmunidad o exclusión 

El papel del Tribunal Constitucional en relación a los 
derechos negativos de inmunidad o exclusión también es de gran 
trascendencia, pudiéndose constatar las siguientes manifestaciones:  

1. Respecto al derecho a la intimidad, el Tribunal ha realizado 
diversos actos de proclamación de la intimidad como garantía de la 
libertad y posibilidades de autorrealización del trabajador en el 
contrato. Así, ha reconocido el derecho a impedir la audición 
continuada e indiscriminada de todo tipo de conversaciones 
mediante una vigilancia microfónica (STC 98/2000), el derecho a la 
captación de las imágenes mediante cámaras de vídeo, 
exclusivamente en función de la idoneidad, estricta necesidad y 
proporcionalidad de la medida a los objetivos legítimos de la 
empresa (STC 186/2000); el derecho a una expectativa de 
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confidencialidad y de privacidad de la información en el control 
empresarial de los medios informáticos propiedad de la empresa, 
según las condiciones de puesta a disposición, especialmente en el 
caso de la asignación de cuentas personales de correo electrónico a los 
trabajadores o a las entidades sindicales (SSTC 241/2012 y 281/2005), 
aunque en este punto la jurisprudencia constitucional registra alguna 
oscilación o incertidumbre, ya que la STC 170/2013, de 7 de octubre 
-que impide albergar una expectativa razonable de privacidad 
cuando se está ante el simple hecho del establecimiento en el 
convenio colectivo de prohibición de la utilización de los medios 
informáticos para fines distintos de los relacionados con la prestación 
laboral- presenta alguna vertiente polémica. 

También se ha reconocido en el ámbito laboral otro valor 
plenamente asumido como algo inherente a la intimidad, cual es el 
relativo al estado de salud (STC 196/2004).  

2.- El control sobre los propios datos al amparo del artículo 
18.4 CE, ha ido consolidándose como un derecho fundamental que se 
sustancia en una facultad de oposición, que puede actuarse frente al 
empresario en el ámbito laboral. 

La protección de datos de carácter personal se configura, de 
este modo, como la vertiente activa del derecho a la intimidad del 
artículo 18.1 CE, de manera que, mientras el “derecho a la intimidad 
permite excluir ciertos datos de una persona del conocimiento ajeno, 
(…) el derecho a la protección de datos garantiza a los individuos un 
poder de disposición sobre esos datos”, atribuyendo “a su titular un 
conjunto de poderes o facultades, que se traducen en auténticos 
deberes para aquellos que utilizan sus datos” (STC 254/1993). 

En la sentencia TC 94/1998 se excluyó que el dato personal de 
la afiliación sindical pudiera ser utilizado para detraer haberes a los 
trabajadores que habían participado en una huelga promovida por su 
sindicato. Asimismo, en la Sentencia TC 202/1999, se consideró 
ilegítimo, también por desproporcionado, que una entidad 
colaboradora de la Seguridad Social hiciera acopio en soporte 
informático de diagnósticos médicos del trabajador sin mediar 
consentimiento de éste. 

3. Han constituido también valores privilegiados que han 
merecido la tutela del Tribunal Constitucional en el ámbito laboral 



 

frente a ataques o limitaciones innecesarias impuestas por el 
empresario el derecho al honor y a la propia imagen Así, el Tribunal 
Constitucional ha afirmado que la crítica o la difusión de hechos 
directamente relacionados con el desarrollo o ejercicio de una 
actividad profesional o laboral de una persona pueden constituir un 
ataque a su derecho al honor cuando “exceda de la libre evaluación y 
calificación de una labor profesional ajena para encubrir, con arreglo a 
su naturaleza, características y forma, una descalificación de la 
persona” (SSTC 223/1992, 180/1999). 

También se ha reconocido por el Tribunal Constitucional que 
el trabajador tiene derecho a impedir que otros capten la propia 
imagen, al objeto de salvaguardar el interés del sujeto en evitar la 
difusión incondicionada de su aspecto físico, que constituye el primer 
elemento configurador de su intimidad y de su esfera personal, en 
cuanto instrumento básico de identificación y proyección exterior y 
factor personal imprescindible para su propio reconocimiento como 
individuo”.  

5.  Principales técnicas jurídicas para la resolución de conflictos 
entre los derechos fundamentales del trabajador y la libertad 
de empresa  

a. Juicio de ponderación 
En el conflicto derivado del ejercicio en posición activa de 

derechos fundamentales por el trabajador normalmente se acude al 
juicio de ponderación, aunque pocas veces se aprecia un valor 
superior sobre otros derechos fundamentales y se parte de un 
reconocimiento de preferencia, que es el presupuesto de aplicación de 
dicho método. 

b. Acomodación razonable 
El principio de obligación de acomodación razonable resulta del 

deber de tener en consideración las diferencias individuales en la aplicación 
de una norma general y, en consecuencia, de la necesidad de modular y 
adoptar un tratamiento diferenciado para evitar que su aplicación cause 
perjuicio a un individuo por sus características personales. 

c. Principio de proporcionalidad 
La legitimidad de las medidas a llevar a cabo se valorará 

atendiendo a tres factores: en primer lugar, la idoneidad, esto es, que 
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sea susceptible de “conseguir el objetivo propuesto”; en segundo 
lugar, la necesidad, se habrá de constatar que “no exista otra medida 
más moderada para la consecución de tal propósito con igual 
eficacia”; y, por último, la proporcionalidad en sentido estricto, habrá 
de averiguarse que la limitación del derecho fundamental es 
equilibrada con el bien empresarial que se trata de tutelar “por 
derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que 
perjuicios sobre otros bines o valores en conflicto”. 

d. Aplicación de los principios de protección de datos 
personales 

Por último, como ha mantenido la doctrina científica, una 
última fuente que podría colmar, de forma eficaz, las insuficiencias 
que presenta el principio de proporcionalidad, estableciendo unos 
criterios más cuidadosos de enjuiciamiento de los intereses en 
conflicto, es el de los principios de protección de datos. 

Los derechos de protección de datos se hallan seriamente 
comprometidos en las operaciones de vigilancia y control, y el 
encuadramiento del conflicto bajo los criterios exclusivos de 
confidencialidad o de intimidad se revela insuficiente. La doctrina del 
Tribunal Constitucional que reconduce el poder de adoptar medidas 
de control al ámbito exclusivo de la intimidad del trabajador -que tan 
solo protege frente a la invasión ilegítima que pueda realizarse en su 
vida-, muestra, en efecto, síntomas de retraso. 

Es precisa la búsqueda de criterios más adecuados a las 
nuevas realidades tecnológicas y sus amenazas, y tomar en 
consideración la noción evolucionada de la privacidad –privacy– que 
pone el acento en la autodeterminación informativa de la persona y en 
las distintas situaciones subjetivas y poderes en los que se articula.  

6. Los derechos fundamentales inespecíficos en la relación de 
trabajo colectiva 

a. Los sujetos de las relaciones colectivas y la titularidad de los 
derechos fundamentales inespecíficos laborales 

i. Trabajadores 

Es el portador de intereses colectivos y, en algunos casos, de 
intereses individuales que permanecen al margen del contrato de 



 

trabajo. Así, el trabajador en cuanto representante de los trabajadores 
es titular de los derechos fundamentales inespecíficos por ser 
ciudadano y trabajador, sin embargo, su efectividad y su ejercicio 
puede verse modulado cuando el derecho fundamental se ejerce, 
precisamente, en el desempeño de una labor representativa. Los 
derechos constitucionales que tiene el trabajador representante son los 
mismos que los del trabajador ordinario, si bien, estos se modalizan 
cuando su ejercicio se realiza en el ámbito de organización y dirección 
del empresario ya que es necesario tener en cuenta la concurrencia de 
otros derechos e intereses protegidos. Ahora bien, el criterio ha de ser 
distinto cuando quien resulta ser el titular del derecho controvertido 
es un trabajador representante, porque el ejercicio del derecho 
fundamental de que se trate se realiza en el cumplimiento de una 
función especial en el ámbito de las relaciones laborales: la de ser 
portadores de intereses colectivos de los trabajadores a los que 
representan. 

ii. Empresarios 

No existe ninguna particularidad reseñable respecto al 
ejercicio por el empresario de los derechos fundamentales 
inespecíficos laborales cuando opera como sujeto de relaciones 
individuales o colectivas.  

iii. Sindicatos y asociaciones empresariales 

iv. El Tribunal Constitucional ha venido estableciendo que 
“la plena efectividad de los derechos fundamentales exige 
reconocer que la titularidad de los mismos no corresponde 
sólo a los individuos aisladamente considerados, sino también 
en cuanto se encuentran insertos en grupos y organizaciones, 
cuya finalidad sea específicamente la de defender 
determinados ámbitos de libertad o realizar los intereses y los 
valores que forman el sustrato último del derecho 
fundamental” (STC 64/1988). Por tanto, podemos concluir 
que los sindicatos y las asociaciones empresariales (y los 
empresarios personas jurídicas) son titulares de los derechos 
fundamentales, en función de la naturaleza de cada derecho 
que pueden ejercitar en los términos de las relaciones 
colectivas de trabajo.  
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7. Los derechos fundamentales en el proceso laboral 

El primero de los derechos fundamentales, de contenido 
complejo, que ha de suponer el libre acceso al proceso, la prohibición 
de indefensión y el derecho a obtener una resolución fundada es el 
derecho a la tutela judicial efectiva –artículo 24.1 Constitución 
Española-.  

Otro de los derechos fundamentales con especial implicación 
en la esfera laboral es el derecho a la igualdad y el derecho a la 
intimidad personal, en este caso como límite a la actuación de los 
órganos judiciales y de las partes en el proceso. 

También el derecho a la igualdad desde el punto de vista de la 
tutela al trabajador como parte débil de la relación de trabajo. 

El derecho a la intimidad, como uno de los fundamentos de la 
legislación procesal al incorporar garantías de protección de la 
intimidad del trabajador cuando el acceso a determinada 
documentación pudiera poner en peligro la misma.  

Además de estos tres derechos que son los únicos que cuentan 
con menciones expresas en la LRJS, hemos de tener en cuenta otros 
derechos como el derecho a la dignidad e integridad física y moral; el 
derecho a la libertad de información; o el derecho a la libertad de 
expresión, que también pueden tener una presencia relevante en el 
proceso labora. 

a. El marco regulador del proceso laboral y los derechos 
fundamentales 

Son numerosas las alusiones a los derechos fundamentales en 
el marco regulador del proceso laboral, unas veces como límite a 
determinadas actuaciones procesales y, otras, como instrumento para 
determinar el alcance de la protección.  

i. La competencia del orden jurisdiccional social 

El art. 2. f) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en 
adelante LRJS) atribuye al orden jurisdiccional social las cuestiones 
litigiosas que se promuevan sobre tutela de derechos fundamentales y 
libertades públicas, incluida la prohibición de la discriminación y el 



 

acoso, “cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la 
prestación de servicios”. 

La referencia del citado precepto a los derechos 
fundamentales y libertades públicas habrá que entenderla realizada el 
conjunto de derechos que la Constitución española reconoce a las 
personas y que, está plenamente asumido, son ejercitables en el seno 
de las relaciones de trabajo: 

Derecho a la dignidad (art. 10 CE) 
Derecho a la igualdad y no discriminación (art. 14 CE) 
Derecho a la integridad física y moral (art.15 CE) 
Derecho a la libertad ideológica y religiosa (art. 16 CE) 
Derecho al honor y a la intimidad (art. 18 CE) 
Derecho a la libertad de expresión y de información (art. 20 
CE). 

Si bien, la relación individual de trabajo no es la única, de las 
atribuidas al orden jurisdiccional social, en la que se puede producir 
una vulneración de derechos fundamentales por alguna de las partes, 
pues también pueden producirse en las de Seguridad social; en la 
impugnación de convenios colectivos; en la intermediación laboral; en 
la suspensión o extinción del contrato por fuerza mayor. 

ii. Actos preparatorios y medidas cautelares  

El apartado 4 del artículo 76 LRJS establece los mecanismos de 
garantía que deben articularse cuando la diligencia solicitada puede 
vulnerar los derechos fundamentales, en particular la intimidad, y el 
afectado no haya consentido en su práctica. Y el art. 76.5 LRJS se 
ocupa de facilitar el ejercicio de funciones de la inspección o de la 
administración laboral que puedan afectar a derechos fundamentales 
y libertades públicas, en relación con los procedimientos 
administrativos de los que conozca o pueda conocer posteriormente la 
jurisdicción social, contemplando la posibilidad de solicitar la 
correspondientes autorización judicial para salvar la oposición de la 
persona afectada.  

Asimismo, es la tutela judicial efectiva el único derecho 
fundamental citado a la hora de establecer el régimen general de 
adopción de medidas cautelares en el proceso laboral (art. 79 LRJS). 
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Lo que se persigue en esos casos es asegurar las responsabilidades que 
puedan resultar del juicio y evitar el riesgo de que determinados 
daños no puedan repararse con la sentencia. 

Por lo que se refiere a las víctimas de acoso, el apartado 4 del 
art. 180 LRJS, recoge las medidas cautelares que pueden solicitarse en 
supuestos de demanda de protección frente al acoso así como en los 
procesos seguidos a instancia de la trabajadora víctima de violencia de 
género para el ejercicio de los derechos que le sean reconocidos en tal 
situación. 

iii. Práctica de pruebas y admisión de documentos 

La colisión entre la práctica de prueba y los derechos 
fundamentales ha dado lugar a numerosas situaciones de inadmisión 
de las pruebas que tengan su origen o que se hayan obtenido, directa 
o indirectamente, mediante procedimientos que supongan violación 
de derechos fundamentales, impuesta por el artículo 90.2 LRJS. 

La LRJS ha admitido expresamente como medios de prueba 
los basados en el uso de nuevas tecnologías (art. 90.1 LRJS) aunque su 
empleo pueda entrar en clara colisión con el contenido de los derechos 
fundamentales en el proceso. En este sentido, el artículo 90.4 LRJS 
establece que “cuando sea necesario a los fines del proceso el acceso a 
documentos o archivos en cualquier tipo de soportes, que pueda afectar a la 
intimidad personal o a otro derecho fundamental, el juez o tribunal siempre 
que no existan medios alternativos, podrá autorizar dicha actuación”. Por 
ello, el acceso, por ejemplo, a archivos contenidos en ordenadores de 
la empresa precisará de esta autorización mientras no exista un 
protocolo de uso de estas herramientas, y adecuada información a los 
empleados sobre el control que se hará de los mismos.  

En el caso de pruebas médicas o dictámenes psicológicos, se 
exige autorización judicial, exclusiva utilización procesal y, en este 
caso también, reserva de confidencialidad, excepto si la actuación 
viene exigida por normas de prevención de riesgos laborales, por la 
gestión o colaboración en la gestión de la Seguridad Social, por la 
específica normativa profesional aplicable o por norma legal o 
convencional aplicable en la materia -artículo 90.5 LRJS-. 

El artículo 96 .1 LRJS prevé la inversión de carga probatoria 
en casos de discriminación y en los de vulneración de cualquier 



 

derecho fundamental o libertad pública, una vez justificada la 
concurrencia de indicios de que se ha producido tal violación, lo que 
se traduce en que le corresponderá al demandado la aportación de 
una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las 
medidas adoptadas y de su proporcionalidad que permita 
considerarlas ajenas a todo propósito lesivo, en ningún caso la 
“prueba diabólica” de que no ha habido vulneración del derecho 
fundamental. Las reglas del artículo 96.1 LRJS se extienden a todos los 
procesos, cualquiera que sea la modalidad que revistan, en los que se 
alegue lesión de derechos fundamentales o libertades. 

En cuanto a los indicios a aportar por el demandante, 
recordemos que han de ser suficientes para generar una razonable 
sospecha, apariencia o presunción de la existencia de un acto lesivo 
del derecho fundamental no siendo suficiente con la mera alegación 
de la vulneración constitucional. Esos indicios deben permitir deducir 
la posibilidad de que la lesión del derecho fundamental que se 
denuncia se haya producido. En todo caso serán necesarios indicios 
que conecten el bien jurídico protegido, que es el derecho 
fundamental supuestamente vulnerado, con la lesión del mismo. 

iv. Regulación de las modalidades procesales 

La modalidad procesal de tutela de los derechos 
fundamentales y libertades públicas se regula en los artículos 177 a 
184 de la LRJS. Esta modalidad tiene una serie de particularidades 
respecto al resto de modalidades procesales que consiste en una 
tramitación urgente y preferente, respecto de todos los procesos que 
se sigan en el juzgado o tribunal, privilegiado frente al proceso 
ordinario, que limita su objeto al conocimiento de la lesión del 
derecho fundamental o libertad pública denunciada, sin posibilidad 
de acumulación a acción de otra naturaleza. 

Las reglas y garantías que serán aplicables en el 
procedimiento específico de tutela de derechos fundamentales son: el 
acortamiento de plazos y suspensión de determinados trámites y 
requisitos como la habilidad del mes de agosto, la exclusión de los 
trámites de conciliación o reclamación administrativa previa, la 
reducción de los plazos para la celebrar el juicio y dictar sentencia y la 
ejecutividad inmediata de la misma. También será de aplicación la 
regla probatoria indiciaria (artículo 96. 1 LRJS), o la intervención del 
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Ministerio Fiscal (artículo 178.2 LRJS), que será siempre parte “velando 
por la integridad de la reparación de las víctimas e interesando la adopción, 
en su caso, de las medidas necesarias para la depuración de las conductas 
delictivas” (artículo 173.3 LRJS). 

También el artículo 140.1 LRJS prevé la posibilidad de que en 
las demandas formuladas en materia de prestaciones de Seguridad 
Social contra organismos gestores y entidades colaboradoras en la 
gestión, también se puede acumular la alegación de lesión de un 
derecho fundamental o libertad pública. 

Por su parte, el artículo 148 c) LRJS y por lo que se refiere a la 
protección jurisdiccional exclusivamente referida a discriminaciones 
por razón de sexo, origen racial o étnico, religión y convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual u otros motivos legalmente 
previstos recoge la posibilidad de iniciar el procedimiento de oficio 
que se inicia de las actas de infracción o comunicación de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social acerca de la constatación de 
una discriminación de esta naturaleza. 

Finalmente, cuando la lesión del derecho fundamental haya 
sido causada directamente por los órganos judiciales, en esos casos la 
reparación, en el marco de la jurisdicción ordinaria, debe hacerse en el 
propio proceso judicial, y no en otro distinto.  

v. Indemnización derivada de lesión de derechos 
fundamentales.  

El artículo 26.2 LRJS reconoce la posibilidad de reclamar la 
indemnización derivada de discriminación o lesión de derechos 
fundamentales y demás pronunciamientos propios de la modalidad 
procesal de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas. 

Si la sentencia fuera estimatoria de la pretensión deberá 
incluir dos pronunciamientos (declarativos): la declaración de que 
efectivamente ha habido vulneración de derechos fundamentales o 
libertades públicas, indicando el derecho o libertad infringidos; y la 
declaración de nulidad radical del acto lesivo, ya sea imputable al 
empleador o a cualquier otro sujeto público o privado. La sentencia 
estimatoria ha de incluir además los siguientes pronunciamientos 
condenatorios: en primer lugar, siempre y cuando al dictarse 
sentencia se mantuvieran los efectos antijurídicos, puede condenar, en 



 

función de cómo fuere la actuación que vulneró el derecho 
fundamental y la naturaleza del derecho o libertad vulnerados, al cese 
inmediato de la actuación contraria al derecho fundamental o prohibir 
la interrupción de una conducta o imponer la obligación de realizar 
una actividad omitida (en el caso de que la vulneración del derecho 
fundamental haya sido consecuencia de un comportamiento omisivo). 
En segundo lugar, condenará a la reposición de la situación al 
momento anterior a producirse la lesión. Por último, la sentencia 
obligará a la reparación de las consecuencias derivadas de la acción y 
omisión del sujeto responsable, “incluida la indemnización que procediera 
en los términos regulados en el art. 183 LRJS” (artículo 182.2 LRJS).  

Será el juez o tribunal el que determine la cuantía de la 
indemnización en función de los daños sufridos, si procede, teniendo 
en cuenta las circunstancias que habrán debido establecerse en la 
demanda.  

La indemnización, cuando proceda, es compatible con la que 
pudiera corresponder al trabajador por la modificación o extinción del 
contrato de trabajo, o en otros supuestos establecidos en el Estatuto de 
los Trabajadores y demás normas laborales, lo que permite extender 
esa posibilidad de reclamar indemnización por daños y perjuicios a 
esos otros litigios que se tramiten por otras modalidades procesales no 
contempladas en el artículo 184 LRJS, o incluso por el procedimiento 
ordinario, en los que se plantee lesión de derechos fundamentales.  

vi. Reglas sobre ejecución 

Recordemos que el derecho a la tutela judicial efectiva, 
reconocido en el art. 24.1 CE, se concreta en un derecho a que se 
cumpla el fallo judicial y a que el recurrente sea repuesto en su 
derecho y compensado, si hubiera lugar a ello, por el daño sufrido, de 
modo que las resoluciones judiciales no se conviertan en meras 
declaraciones sin efectividad.  

La competencia exclusiva de ejecución de la sentencia 
corresponde a los Juzgados y Tribunales y ha de llevarse a cabo según 
las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan. 

En este sentido, la dignidad de la persona como valor 
constitucional puede suponer “fundamento suficiente para que se 
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pueda legalmente excluir la resolución ejecutiva”, sin que concurra 
lesión de la tutela judicial efectiva.  

En todo caso, “una decisión de no ejecución de un sentencia 
habrá de apoyarse en la concurrencia de una causas prevista por una 
norma legal, pero interpretada a su vez en el sentido más favorable a 
tal ejecución, sin que sea constitucionalmente válida la inejecución; o 
la no resolución sobre el fondo de la pretensión de ejecución, salvo 
que así se decida expresamente en resolución motivada”. 

b. Los derechos fundamentales de la persona en el 
proceso laboral 

i. Dignidad, integridad física y moral, y el derecho a 
la libertad y a la seguridad 

Si bien la dignidad no es un derecho fundamental sí está en la 
base de los derechos fundamentales, por lo que ha de entenderse 
como un criterio de interpretación de éstos y con influencia, por tanto, 
en el proceso laboral.  

De entre las situaciones en las que se puede ver implicada la 
dignidad de la persona con la faceta laboral de la misma, podemos 
destacar los procesos sobre sanciones administrativas en materia de 
acoso sexual o por razón de sexo. En este caso las reglas contenidas en 
artículo 151.5 LRJS impiden el emplazamiento de la víctima contra su 
voluntad e incluyen garantías de protección para el caso de 
intervención como testigo. 

También el artículo 286.2 LRJS tiene como base la integridad y 
dignidad del trabajador desde el momento en que otorga a la víctima 
de acoso la opción de extinguir la relación laboral, con el 
correspondiente abono de la indemnización procedente y de los 
salarios de tramitación en su caso, en los supuestos de declaración de 
nulidad del despido por acoso laboral, sexual o por razón de sexo o de 
violencia de género en el trabajo.  

Para los casos de ejecución de sentencias dinerarias o de 
obligaciones de reintegro por el trabajador, el artículo 293.2 LRJS 
parece estar inspirado asimismo por el respecto a la dignidad del 
trabajador y, en su caso, del empresario al conceder un aplazamiento 



 

de un año de la obligación de pago cuando la realización forzoso de la 
cantidad que se debe cause un perjuicio grave al trabajador.  

ii. Derecho a la intimidad 

Es necesario plantearse si la intimidad personal y familiar 
puede verse afectada por el carácter público del proceso o por el 
hecho de que la sentencia pueda pronunciarse de viva voz, 
especialmente en aquellos casos en los que los intereses que se 
discuten en un proceso laboral son intereses privados. 

En la LRJS no se han incorporado más restricciones expresas 
de publicidad que las contenidas en el artículo 151.5 en los litigios 
sobre sanciones administrativas en materia de acoso laboral sexual o 
por razón de sexo, y en el art. 177.4 LRJS, que contempla una garantía 
similar para la víctima del acoso o de la lesión de derechos 
fundamentales y libertades públicas que decidan presentar una 
demanda. 

Hay algunos casos en los que la dimensión privada de los 
intereses en juego puede plantear dudas sobre si se está 
comprometiendo la intimidad, por ejemplo en un proceso de 
conciliación de la vida laboral y familiar, en los procesos relativos a la 
fecha de disfrute de las vacaciones, sobre movilidad geográfica, 
modificación sustancial o suspensiones y reducciones que no tengan 
alcancen colectivo. Pero en todos los casos también hay “un interés 
general” que podría invocarse. 

Por lo que se refiere a la sentencia, a partir del momento en 
que se dicta se convierte en un documento al que le es de aplicación el 
régimen de publicidad de las actuaciones, documentos y registros 
judiciales. Según el art. 266.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial el 
“acceso al texto de las sentencias, o a determinados extremos de las mismas, 
podrá quedar restringido cuando el mismo pudiera afectar al derecho a la 
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía de anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando 
proceda, así como, con carácter general para evitar que las sentencias puedan 
ser usadas con fines contrarios a las leyes”. 

El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse 
en reiteradas ocasiones acerca de la constitucionalidad o no de la 
intromisión en el ámbito de la intimidad, concluyendo que para que la 
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misma no se considere inconstitucional es necesario que: a) que exista 
un fin constitucionalmente legítimo; b) que la intromisión esté 
prevista en la ley; c) que, como regla general, la injerencia se acuerde 
mediante resolución judicial motivada; d) que se respete el principio 
de proporcionalidad, concretado en tres exigencias (idoneidad, 
necesidad y juicio de proporcionalidad en sentido estricto). Por el 
contrario se vulnerará el derecho a la intimidad personal cuando la 
penetración en el ámbito propio y reservado del sujeto no sea acorde 
con la Ley, no sea eficazmente consentida o, aún autorizada, subvierta 
los términos y el alcance para el que se otorgó el consentimiento, 
quebrando la conexión entre la información personal que se recaba y 
el objetivo tolerado para el que fue recogida. 

iii. Derecho al honor y libertad de expresión 

El derecho al honor se encuentra limitado por las libertades 
de expresión o de información, de manera que cuando se produce un 
conflicto entre tales derechos, debe resolverse mediante técnicas de 
ponderación constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias del 
caso, que no es ni más ni menos que el examen de la intensidad y 
trascendencia con la que cada uno de los derechos resulta afectado, 
con el fin de elaborar una regla que permita, dando preferencia a uno 
u otro, la resolución del caso. La libertad de expresión, al desplegarse 
en el proceso, resulta reforzada además por su inmediata conexión 
con la efectividad de otro derecho fundamental, como es el de defensa 
en las actuaciones judiciales, de manera que no queda sujeta a más 
restricciones que las que derivan de la prohibición de utilizar términos 
insultantes, vejatorios o descalificaciones gratuitas, ajenas a la materia 
sobre la que se proyecta la defensa.  

Además, la protección constitucional de la libertad de 
expresión se extiende únicamente a la información veraz, por lo que 
debe resolverse a su vez la incidencia que al respecto puede tener la 
falta de acreditación de los hechos en el proceso laboral, para concluir 
finalmente que el requisito de la veracidad no puede estimarse 
vulnerado con las manifestaciones realizadas por la demandada al 
ejercitarse en el marco del derecho de defensa, básicamente porque la 
imposibilidad de acreditar el contenido básico de las afirmaciones que 
sustentaron la denuncia de la trabajadora, no debe llevar a la 
conclusión de que son falsas. De lo contrario, el derecho al honor 
constituiría o podría constituir, un obstáculo para que a través de 



 

procesos judiciales seguidos con todas las garantías se pudieran 
enjuiciar las situaciones conflictivas entre empresas y trabajadores. 

iv. Libertad de información 

El contenido del derecho de información (art. 20.1 d) 
Constitución Española) consiste en suministrar información sobre los 
hechos que se pretenden ciertos, por lo que la protección 
constitucional de su reconocimiento se extiende únicamente a la 
información veraz. Ahora bien, como también ha precisado el 
Tribunal Constitucional, la veracidad de la información no es 
sinónimo de verdad objetiva o incontestable de los hechos, sino reflejo 
de la necesaria diligencia en la búsqueda de lo cierto. Por ello, este 
requisito constitucional de la veracidad no va dirigido tanto a la 
exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la 
información, cuanto a negar la protección constitucional a quienes 
defraudando el derecho de todos a recibir información veraz, actúen 
con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado, 
comportándose de manera negligente e irresponsable al transmitir 
como hechos verdaderos simples rumores carentes de toda 
contestación o meras invenciones o insinuaciones. 

Si bien la legislación procesal laboral parte de una regla 
general según la que los testigos no podrán ser tachados, y 
únicamente en conclusiones las partes podrán hacer las observaciones 
que sean oportunas respeto de sus circunstancias personales y de la 
veracidad de sus manifestaciones (artículo 92.2 LRJS); esta regla 
general se completa con una salvedad relativa a la restricción que el 
art. 92.3 LRJS establece a la declaración como testigos de personas 
vinculadas al empresario, al trabajador o al beneficiario, por relación 
de parentesco o análoga relación de afectividad o con posible interés 
real en la defensa de decisiones empresariales en las que hayan 
participado o por poder tener procedimientos análogos contra el 
mismo empresario o contra trabajadores en igual situación. Su 
declaración sólo podrá proponerse cuando tenga utilidad directa y 
presencial y no se disponga de otros medios de prueba, y sin perjuicio 
de la responsabilidad que puedan derivarse de la ley. 

v. Derecho a la tutela judicial efectiva 
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El artículo 24 de la Constitución Española no incluye un 
derecho fundamental a procesos determinados, sino que serán los 
tribunales ordinarios quienes, aplicando las normas procesales, deban 
encauzar cada pretensión por el procedimiento adecuado, sea éste o 
no el elegido por la parte actora. Teniendo en cuenta que la 
especialidad de cada proceso, deriva de la naturaleza diversa del 
derecho sustantivo de que se ocupa. 

El derecho a la tutela judicial efectiva incorpora también, 
como contenido esencial, la exigencia de que no se produzca 
indefensión que significa que la sentencia deberá de dictarse tras la 
existencia de un debate y de una contradicción, y sólo en esos 
términos dialécticos se va a considerar justo el proceso y justa la 
decisión que en él recae.  

En definitiva, el derecho a la tutela judicial efectiva se traduce 
en el derecho a obtener una decisión fundada en Derecho, motivada, y 
congruente, de manera que, para dictar resolución, deberá atenderse a 
los términos en que las partes han formulado sus pretensiones en la 
demanda y en los escritos esenciales del proceso. Lo normal es esperar 
que esa resolución caiga sobre el fondo, pero puede ocurrir que no 
entre en él por diversas razones. 

En todo caso ha de ser razonable y proporcionada. 

Este derecho a obtención de justicia que consagra el art. 24.1 
CE no se materializa únicamente en un derecho formal de acceso a los 
tribunales, sino que hace referencia asimismo a un conjunto de 
garantías procesales como son: el derecho al juez ordinario 
predeterminado por la Ley; el derecho a la defensa y a la asistencia de 
letrado; el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con 
todas las garantías; y el derecho de las partes a utilizar los medios de 
prueba pertinentes para su defensa.  

vi. Igualdad en el proceso.  

Las partes en el proceso han de tener acceso a iguales “armas” 
y medios para hacer valer sus pretensiones lo que supone que los 
órganos jurisdiccionales han de asegurar a ambas partes las mismas 
oportunidades procesales de alegar, oponer, justificar y probar, con 
los medios legales de prueba que se estimen pertinentes, lo que 
convenga a la defensa de sus derechos e intereses legítimos. 



 

Este principio de igualdad de las partes en el proceso aparece 
matizado, en el orden jurisdiccional social, como consecuencia del 
carácter compensador e igualador del Derecho de trabajo y habida 
cuenta de las desigualdades que subyacen a las posiciones de 
trabajador y empresario, que se extienden al proceso. De esta forma, la 
desigualdad del trabajador también se va a corregir mediante normas 
procesales, cuyo contenido expresa diferencias jurídicas que impiden 
o reducen la desigualdad material. Se trata de una desigualdad 
procesal justificada por su finalidad, pero limitada en tanto debe 
guardar proporcionalidad con esa desigualdad material en la que se 
apoya. De manera que la condición de trabajador, ya sea demandante 
ya demandado, en ningún caso va a suponer ningún privilegio tan 
sustancial como para romper con el principio de igualdad. 

Una muestra de la especialidad que al respecto ostenta los 
procesos laborales es el hecho de la inversión de la carga probatoria en 
los procesos de despido en los que al empresario demandado no sólo 
le corresponde exponer sus posiciones en primer lugar, sino también 
probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido 
como justificativos del mismo (artículos 105 LRJS y 120 LRJS). Lo 
mismo sucede en los procesos de impugnación de sanciones (art. 114 
LRJS).  

También en las acciones de reingreso tras una situación de 
excedencia y ante las dificultades del trabajador de probar la 
existencia de vacante, en caso de negativa de la empresa al reingreso 
de excedente voluntario, la jurisprudencia traslada al empresario, la 
prueba de la inexistencia de vacante, habida cuenta la mayor 
disponibilidad de la empresa en el acceso a la prueba y porque lo 
contrario obligaría al trabajador a la prueba de un hecho negativo. 

vii. Garantía de indemnidad 

La garantía de indemnidad significa que del ejercicio de la 
acción judicial o de los actos preparatorios “no pueden seguirse 
consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones jurídicas o 
privadas para las personas que los protagonizan”. Con esta garantía 
se pretende proteger las acciones judiciales de cualquier menoscabo 
frente a los poderes públicos y frente a otros particulares, entre ellos el 
empresario. Por ello, ha tenido una aplicación específica en el ámbito 
laboral.  
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De esta manera, cuando el trabajador inicie las actuaciones 
destinadas a obtener la tutela de alguno de sus derechos o intereses, 
no podrá ser objeto de ningún tipo de represalia por parte del 
empresario, pues de lo contrario, se podría estar disuadiendo al 
trabajador de ejercitar sus derechos con la consiguiente vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva anteriormente comentada.  

La vulneración de la garantía de indemnidad se da cuando 
como respuesta a una actuación por parte del trabajador que suponga 
ejercicio del derecho a la tutela judicial, incluidas todas las actuaciones 
jurisdiccionales, preparatorias o previas, cualquiera que sea el orden 
jurisdiccional que se hayan planteado, se obtiene un acto o decisión 
empresarial perjudicial, que puede ser un despido, pero también una 
sanción, un traslado, la negativa a un ascenso, la movilidad funcional, 
la modificación de las condiciones de trabajo, la negativa a reconocer 
complementos económicos y, en diversos momentos durante el 
desarrollo de la relación de trabajo, en el momento en que se extingue 
o antes o después del periodo de vigencia del contrato; 
demostrándose la relación causa-efecto entre la actuación del 
trabajador y la decisión del empresario. 

c. Los sujetos legitimados para pedir la tutela de los 
derechos fundamentales en el proceso laboral. 

Tanto del artículo 2 f), como del 177.1, ambos de la LRJS, se 
deduce que los sujetos llamados a pedir la tutela de los derechos 
fundamentales en el proceso laboral son los trabajadores asalariados. 

No obstante, no está tan claro a la vista del art. 2.f LRJS que 
sea posible una pretensión empresarial en el orden jurisdiccional 
social que denuncie la vulneración de alguno de sus derechos 
fundamentales, en el seno de la relación individual de trabajo, frente 
al trabajador. Menos aún que proceda por el proceso especial del 
tutela del art. 177 LRJS. 

Si bien, es indiscutible que el empresario también puede sufrir 
una lesión de sus derechos fundamentales lo que sucede es que, en 
principio, cabe pensar que en tales casos no necesita acudir a la tutela 
de los tribunales habida cuenta de su posición en el contrato y, en 
concreto, de que tiene atribuido legalmente un poder sancionador con 
el que responder a posibles vulneraciones de derechos fundamentales 



 

por parte del trabajador. El problema que se plantea entonces es el 
alcance de la restitución del derecho vulnerado que obtiene el 
empresario de esta forma porque puede ocurrir que desee una 
indemnización por daños y perjuicios, en cuyo caso, debería ser 
competente, en virtud del artículo 17.1 LRJS, el orden jurisdiccional 
social, pues establece el mencionado precepto que “los titulares de un 
derecho subjetivo o un interés legítimo podrán ejercitar acciones ante los 
órganos jurisdiccionales del orden social en los términos establecidos en las 
leyes”. Si bien, como decíamos anteriormente, el artículo 2 f LRJS no 
parece estar contemplando esa posibilidad al atribuir a los jueces y 
tribunales del orden social las competencias para conocer de litigios 
sobre tutela de derechos fundamentales contra el empresario, puede 
acudirse a la vía del artículo 2 a) LRJS que atribuye a los órganos 
jurisdiccionales del orden social competencias para conocer de las 
cuestiones litigiosas que se promuevan “entre empresarios y trabajadores 
como consecuencia del contrato de trabajo y del contrato de puesta a 
disposición” “y en el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el 
ámbito de la relación de trabajo” y la posibilidad de acudir al 
procedimiento ordinario, de no ser posible la vía del proceso de tutela. 

Por otro lado, cuando las lesiones de los derechos 
fundamentales de los que estamos hablando tengan una dimensión 
colectiva el artículo 177.1 LRJS es claro cuando establece que “cualquier 
trabajador o sindicato que considere lesionados los derechos fundamentales y 
libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y 
de acoso, podrá recabar su tutela cuando invoquen al efecto un derecho o 
interés legítimo, que no un “interés directo”.  

No obstante, las asociaciones empresariales en ningún caso 
aparecen como sujeto con interés legítimo para presentar una 
demanda de vulneración de derechos fundamentales ni se prevé su 
intervención como coadyuvante. 

Por lo que se refiere a los procedimientos de oficio iniciados 
como causa de las actas de infracción o comunicación de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social acerca de la constatación de una 
vulneración de un derecho fundamental; si bien el artículo 148.c LRJS 
parece estar legitimando a quien no es titular del derecho para que 
actúe en defensa del mismo en beneficio del auténtico titular; en estos 
procesos la Administración interviene iniciando el proceso pero sin 
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adquirir la condición de parte, que corresponde únicamente a los 
trabajadores afectados o demandados. 

Especial referencia hay que hacer al Ministerio Fiscal por su 
papel en los proceso de tutela de derechos fundamentales puesto que, 
aunque no dispone de acción, al no reconocerle la LRJS legitimación 
para interponer la demanda inicial de tutela, sí tendrá la posibilidad 
de continuar por sí mismo el proceso de tutela, oponiéndose a los 
actos de disposición de la acción o de recurrir la sentencia que se dicte 
con independencia de las partes litigantes. 

8. La seguridad social como garantía de los derechos 
fundamentales inespecíficos laborales 

El artículo 41 de la Constitución Española, es el fundamente 
por el cual se compromete al Estado en la realización de los fines de la 
Seguridad Social, y por tanto, no sólo es responsable de la organización de 
un régimen público de Seguridad Social, sino responsable de una protección 
concreta que se satisface a través de un régimen público de la Seguridad 
Social. Es decir existe una autentica “garantía institucional”, como 
factor de protección de una determinada institución social. 

Esta garantía constitucional que confiere el artículo 41 CE 
obliga en el desarrollo legislativo del sistema de Seguridad Social al 
respeto a tres principios claros: 

El carácter público de la Seguridad Social. Todo lo que sea 
Seguridad Social es necesariamente público, por cuanto que será 
necesariamente función del Estado. Lo que garantiza el carácter 
obligatorio del sistema -para todos los sujetos comprendidos en el 
nivel contributivo-, y el establecimiento de un mecanismo básico de 
tutela -para todos los sujetos comprendidos en el nivel asistencial-, así 
como el tratamiento bajo los principios de igualdad formal -no se 
puede tratar de forma desigual sin justificación objetiva razonable- y 
de igualdad sustancial -es posible el trato preferente de colectivos 
tradicionalmente peor tratados con fundamento en la igualdad de 
oportunidades-. Y finalmente, su carácter público es sinónimo de 
financiación presupuestaria-. 

El carácter universal de la Seguridad Social. Lo que supone la 
declaración del derecho subjetivo de todos los ciudadanos frente a los 
poderes públicos. O dicho de otra forma, la deslaboralización en el 



 

plano constitucional de la política de Seguridad Social. En esta idea, lo 
importante es la ausencia de recursos y no la existencia de 
contribución previa como consecuencia de una actividad profesional. 

La suficiencia en las prestaciones. Lo que quiere decir que 
debe atenderse a la realidad de la situación de necesidad y a la 
carencia de ingresos propios –función de compensación de rentas- 
trasladando a un segundo plano la función meramente sustitutiva de 
rentas en activo, propia de los sistemas contributivos-. 

Es posible contemplar desde dos puntos de vista la relación 
entre los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución 
que se han venido a denominar inespecíficos, para distinguirlos de los 
básicamente laborales, y el sistema español de Seguridad Social.  

Desde el sistema protector que la Seguridad Social presta al 
ejercicio de estos derechos permitiendo y haciendo posible su 
ejercicio. La Seguridad Social, en este caso, como factor esencial en la 
garantía de otros derechos fundamentales.  

Desde el derecho fundamental a la igualdad en el ámbito del 
propio sistema que impedirá el trato discriminatorio, aunque no el 
trato desigual, en las situaciones protegidas. 

Los derechos fundamentales son derechos indisolublemente 
unidos a la persona y a la dignidad humana que permiten y 
garantizan no solo los derechos relacionados con el ámbito íntimo de 
los individuos -derecho a la vida y a la integridad física, derecho a la 
libertad ideológica, religiosa y de culto; derecho a la libertad y a la 
seguridad; derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen; a elegir libremente la residencia y a circular por el 
territorio nacional, derecho a expresar y difundir libremente los 
pensamientos, ideas y opiniones, derecho a la educación, derecho a la 
tutela judicial efectiva – como en el ámbito social – derecho de 
reunión, de asociación, de participación en los asuntos públicos, de 
sindicación, de huelga, de petición individual o colectiva-. Su relación 
con la Seguridad Social afecta a los derechos individuales y, 
básicamente, a la garantía de la vida y la integridad física y al derecho 
a la dignidad de la persona, lo que permite su protección mediante la 
cobertura de las situaciones de necesidad que pueden afectar al 
individuo, ya que, si no existiera tal cobertura – médico, asistencial y 
económica – tales derechos quedarían vacíos de contenido. De esta 
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forma el sistema público de Seguridad Social convierte, lo que son 
meras expectativas, en verdaderos derechos cuyo ejercicio se 
garantiza. 
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 Premisa 

La nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley 29497, representa un 
avance decidido en la modernización del Derecho del Trabajo en Perú 
y, más concretamente, en su seno, del Derecho Procesal Laboral1. En 
este sentido, en el marco del sistema judicial nacional, con esta 
novedosa y vigente Ley se pretende esclarecer, fijar y adecuar al siglo 
                                                        

1  Así, PASCO COSMÓPOLIS, M., “Objetivos, bases y medios en la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo en Perú”, Derecho Laboral: Revista de Doctrina, Jurisprudencia e Informaciones 
Sociales, núm. 240, 2010, passim.  
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XXI, muy concisamente, el proceso laboral2. Todo ello sin obviar las 
particularidades de las relaciones laborales en el país.  

En este contexto, una finalidad perseguida con la Ley 29497 es 
la de conseguir, de un modo efectivo, la resolución de los conflictos de 
carácter laboral: bien, judicial y procesalmente, en tiempos breves; 
bien extrajudicial y extraprocesalmente, recurriendo al apoyo de 
mecanismos alternativos de solución de conflictos, destacando, al 
respecto, la conciliación3.  

Desde este planteamiento, en el presente capítulo, se estudia y 
analiza monográficamente tanto las distintas alternativas y 
posibilidades jurídico-políticas para evitar el proceso laboral stricto 
sensu, acudiendo a las formas de conciliación extraprocesal, como la 
conclusión del proceso laboral y los medios impugnatorios, de 
conformidad con el reformado y vigente Derecho Procesal Laboral 
peruano.  

A tal fin, es clave y esencial tener presente, de una parte, lo 
establecido tanto por el Decreto Legislativo 910, Ley General de 
Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador y su Reglamento, el 
Decreto Supremo 020-2001-TR, como lo regulado por la Ley nº 26872, 
Ley de Conciliación, y el Decreto Legislativo nº 1070, que la modifica; 
y, de otra parte, lo regulado en los subcapítulos VII, VIII y IX –formas 
especiales de conclusión del proceso, sentencia y medios impugnatorios, 
respectivamente- del capítulo III –actuaciones procesales- del título I –
disposiciones generales- de la citada Ley 29497, Ley Procesal del Trabajo.  

1.  Medios de evitación del proceso laboral: la conciliación 
extraprocesal 

Si, en el ámbito del Derecho del Trabajo, el Derecho Procesal 
Laboral y el establecimiento de un debido proceso laboral a través del 
que resolver y poner fin a las controversias o conflictos laborales es 
nuclear, también lo es la existencia de un canal paralelo y alternativo a 
la judicialización procesal. En este sentido, es muy importante la 
                                                        

2 Vid., contextualizadamente, CIUDAD REYNAUD, A., “Nuevos sistemas procesales de 
trabajo en América Latina”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
núm. 35, 2013, passim. 

3  En este sentido, GAMARRA VÍLCHEZ, L., “Fundamentos y retos en la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, Ley 29497”, Revista Jurídica Docentia et Investigatio, vol. 14, núm. 1, 
2012, passim. 



 

fijación, conocimiento y aplicación efectiva de la conciliación 
extraprocesal y sus formas, en cuanto medio de evitación de una 
judicialización excesiva de los conflictos laborales.  

Desde este planteamiento, en el ordenamiento jurídico-
político peruano destacan tres formas de evitación del proceso laboral 
jurisdiccional: la conciliación extrajudicial ante el Ministerio de 
Justicia; la conciliación administrativa ante el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo; y los acuerdos conciliatorios y transaccionales 
extraprocesales. Cada uno de ellos, sistemáticamente, son analizados 
por separado seguidamente.  

Pero antes de ello es necesario tener presente, con carácter 
general y como punto de partida, que la vigente Ley Procesal del 
Trabajo peruana no exige la necesidad de una conciliación previa –ni, 
incluso, el intento de ella- a modo de medio para la evitación del 
proceso laboral o como fase preliminar y previa para acudir al mismo. 
Se considera, por tanto, a la conciliación extraprocesal como una vía 
paralela sin conexión ni convergencia directa alguna con el proceso 
laboral regulado jurídico-legalmente. 

1.1 La conciliación extrajudicial ante el Ministerio de Justicia  

La conciliación extrajudicial, en cuanto forma de conciliación 
extraprocesal, se regula expresamente en la Ley de Conciliación, Ley 
nº 26872. Ya en sus principios generales queda establecido que la 
conciliación no es un acto de naturaleza jurisdiccional, ex artículo 4. 
Una ley que fue reformada por el Decreto Legislativo nº 1070 en aras 
de modernizar el marco normativo de la conciliación extrajudicial, a 
fin de conseguir mayores cotas de eficacia y eficiencia en su 
utilización, concibiendo a la misma como una institución.  

Institución que, desde una perspectiva genérica, según el 
artículo 5 del vigente texto jurídico-legal, se constituye como 
mecanismo alternativo para la solución de conflictos a través del que 
las partes del mismo acuden a un centro de conciliación extrajudicial 
para ser asistidos en una solución consensual para aquéllos. Pero, 
para que se pueda conciliar en materia laboral, adicionalmente, no 
sólo la pretensión o pretensiones ha o han de versar sobre derechos 
disponibles de las partes, sino que también, en todo caso, se tiene 
respetar el carácter irrenunciable de los derechos del trabajador 
reconocidos constitucional y legalmente, ex artículo 7. 
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En tanto en cuanto los Centros de Conciliación son esenciales 
en este procedimiento, éstos, atendiendo al artículo 24 de la Ley, son 
concebidos en cuanto entidades que tienen como finalidad el ejercicio 
de la función conciliadora de conformidad con la legalidad vigente, 
estando formados o compuestos por personas jurídicas de derecho 
público o privado –en este caso último, autorizados por el Ministerio 
de Justicia- sin fines de lucro.  

Esta conciliación extrajudicial, según el artículo 10, se ha de 
desarrollar mediante una audiencia única formando parte de ella la 
sesión o sesiones que se estimen necesarias, a celebrar en el local 
habilitado al efecto por el Centro de Conciliación competente y 
autorizado –salvo que el Ministerio de Justicia autorice su celebración 
en otro lugar–, estando siempre presentes las partes y, obviamente, el 
conciliador.  

Éste, específicamente en materia laboral, atendiendo al 
artículo 20, se entiende como la persona especializada, capacitada, 
acreditada y autorizada por el Ministerio de Justicia para ejercer la 
función conciliadora, promoviendo la comunicación entre las partes y 
la propuesta de fórmulas conciliatorias que, desde la libertad de 
acción, se puedan tomar en consideración por aquéllas sin carácter 
obligatorio. De su formación y capacitación para ello se encarga, de 
una parte, centros de formación y capacitación de conciliadores 
extrajudiciales, universidades, gobiernos regionales, locales y colegios 
profesionales autorizados al efecto; y, de otra parte, la Escuela 
Nacional de Conciliación Extrajudicial del Ministerio de Justicia.  

Respecto al procedimiento, son precisamente las partes en 
supuesto conflicto las que han de solicitar la conciliación extrajudicial, 
individual o conjuntamente, de conformidad con las reglas de la 
competencia establecidas en el artículo 14 del Código Procesal Civil, 
ex artículo 13. En este sentido, automáticamente, con carácter general, 
desde la fecha en la que se presenta la solicitud, el plazo de 
prescripción establecido en el Código Civil queda suspendido, por 
mor de la aplicación del artículo 19 de la Ley, hasta la finalización del 
procedimiento de conciliación extrajudicial.  

Por su parte, la audiencia única se ha de celebrar con relativa 
brevedad. Es así porque, según el artículo 12 de la vigente Ley, una 
vez que el Centro de Conciliación recibe la solicitud, al día hábil 



 

siguiente designa al mediador y, dentro de los dos días siguientes, 
cursa las invitaciones pertinentes a las partes en conflicto para acudir 
a la audiencia de conciliación. Dentro de los siete días hábiles tras 
haber dado curso a las anteriores, es cuando se ha de celebrar esta 
última, siendo necesario, en todo caso, que hayan transcurrido tres 
días, como mínimo, entre la recepción de la invitación y la celebración 
efectiva.  

Excepcionalmente, en caso de que una de las partes no se 
presente, es competencia del conciliador el fechar una nueva 
audiencia, notificando en el acto a la parte asistente y con idénticos 
plazos apuntados.  

Atendiendo al artículo 14 de la vigente Ley, son las propias 
personas en conflicto las que han de concurrir a la audiencia de 
conciliación. Las excepciones: personas que, de conformidad con la 
legalidad, deban de actuar a través de representante legal; un 
apoderado con poder extendido mediante escritura pública, para el 
caso de personas que, con domicilio en el extranjero o en diferentes 
distritos conciliatorios o que se encuentren impedidas estando en el 
mismo distrito; un apoderado común, en el supuesto de las partes –o 
alguna de ellas- esté compuesta por cinco o más personas.  

Tras la celebración de la audiencia con la concurrencia de las 
partes según las reglas apuntadas, el procedimiento de conciliación 
extrajudicial puede concluir –siguiendo lo regulado en el artículo 15 
de la Ley-: con un acuerdo total de las partes; con un acuerdo parcial 
de las partes; con una falta de acuerdo entre las partes; con 
inasistencia de una de las partes a dos sesiones de la audiencia de 
conciliación; con inasistencia de ambas partes a una sesión; o por 
decisión motivada del conciliador en audiencia por estar siendo 
violados los principios inspiradores de la conciliación, por retirarse 
alguna de las partes antes de la finalización de la propia audiencia o 
por negarse a firmar el acta de conciliación.  

Excepcionalmente a lo apuntado anteriormente, las tres 
últimas posibilidades no implican la suspensión del plazo de 
prescripción -fijado legalmente en el artículo 19- para la parte que 
origina que concluya de la citada forma el proceso.  

El modo en el que concluye el procedimiento de conciliación 
ha de quedar recogido de forma expresa en el acta. Según el artículo 
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16 de la Ley, ésta se concibe como el documento que recoge la 
voluntad de las partes en la conciliación extrajudicial. A fin de su 
plena efectividad, ha de cumplir con todas las formalidades exigidas 
en el mismo. Resumidamente: número correlativo; número de 
expediente; lugar y fecha de suscripción; nombres, número del 
documento oficial de identidad y domicilio de las partes o de sus 
representantes; nombre y número del documento oficial de identidad 
del conciliador; los hechos expuestos en la solicitud de la conciliación 
y los hechos expuestos por si se reconvierte o reorienta, así como la 
descripción de las controversias; el acuerdo conciliatorio, total o 
parcial, o, llegado el caso, la falta de acuerdo, inasistencia de una o 
ambas partes y/o la decisión motivada de la conclusión del proceso; 
la firma del conciliador y de las partes intervinientes -o de sus 
representantes legales-; la huella digital de los anteriores; y el nombre, 
registro de colegiatura, firma y huella del abogado del centro de 
conciliación extrajudicial, debiendo éste, adicionalmente, verificar la 
legalidad de los acuerdos adoptados.  

De las formalidades apuntadas, en caso de que no se 
encuentre en el acta el lugar y fecha de suscripción, nombres e 
identificación de las partes, hechos, acuerdo conciliatorio y/o firma 
del conciliador y de las partes, el acta se considera nula y, 
consecuentemente, no tiene validez de título de ejecución ni posibilita 
la interposición de una futura demanda. En este caso, ex artículo 16 de 
la Ley, existe la posibilidad de que se rectifique el acta expidiendo una 
nueva, bien de oficio por el Centro de Conciliación o bien a iniciativa 
de la cualquiera de las partes, previa información de los defectos. A 
sensu contrario, si falta cualquiera de los otros requisitos formales 
mencionados, la validez del acta de conciliación no se ve afectada.  

Más allá de estas posibilidades, como se ha dejado entrever, el 
acta, en todo caso, es ejecutiva. Así, según el artículo 18 del texto legal, 
los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y exigibles que 
queden recogidas en este documento que pone fin al procedimiento 
de conciliación extrajudicial, van a quedar ejecutadas mediante el 
proceso de ejecución de resoluciones judiciales.  

Sin embargo, no hay que descartar ni obviar que el 
procedimiento de conciliación extrajudicial pueda reorientarse y 
convertirse en judicial en los casos cuarto y sexto de los relacionados 
anteriormente, siempre y cuando se solicite por alguna de las partes. 



 

Pero, en todo caso, sólo será posible si ésta es la que no ha provocado 
la conclusión del procedimiento de conciliación extrajudicial al que 
fue invitada.  

En este supuesto de reconversión, automáticamente, 
atendiendo al citado artículo 15 de la Ley, si la otra parte en cuestión 
no ha concurrido a la advertida y nuclear audiencia de conciliación, 
expresamente se otorga presunción legal de veracidad a los hechos 
que queden recogidos en el acta de conciliación y, de igual forma, 
también, en la demanda. Igual presunción impera en el caso de que la 
parte solicitante no asista y sea la otra parte la que haya acudido y 
explicado los hechos afectantes a la pretensión o pretensiones objeto 
de conflicto.  

A fin de evitar estos últimos supuestos, desde una perspectiva 
sancionadora, se recoge en el artículo 15 que el juez tiene la 
competencia para imponer una multa de entre dos y diez unidades de 
referencia procesal a la parte ausente en la audiencia.  

1.2 La conciliación administrativa ante el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo  

Esta forma de conciliación extraprocesal se regula en el 
Decreto Legislativo nº 910, Ley General de Inspección del Trabajo y 
Defensa del Trabajador, en concordancia con el Decreto Supremo nº 
020-2001-TR, Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo 
y Defensa del Trabajador. Su razón de ser, a tenor de lo dispuesto en 
la justificación preliminar de la Ley, es concebir a y enfatizar en las 
conciliaciones laborales como mecanismo idóneo para solucionar los 
conflictos individuales y colectivos del trabajo. 

Concreta el Reglamento, en su artículo 72, que pueden ser 
objeto de esta modalidad de conciliación cuestiones que sean tratadas 
por el Derecho del Trabajo derivadas del régimen laboral de la 
actividad privada y de otros regímenes especiales de la misma, del 
pago de subsidios por incapacidad temporal para el trabajo a cargo 
del empleador, de beneficios concedidos por programas de formación 
y/o capacitación para el trabajo y cualquier otro resultante de la 
relación laboral. 

La conciliación sobre las materias apuntadas consiste, en 
esencia y puridad, en una conciliación laboral de carácter 
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administrativo, tanto por lo que se desprende del título del capítulo 
tercero de la citada Ley –del servicio de conciliación administrativa- 
donde se ubica el artículo 27.1 en el que queda concebida la 
conciliación como la actuación encaminada a la promoción del 
acuerdo entre empleadores y trabajadores o extrabajadores con la 
finalidad de hallar una solución propia, autónoma, extraprocesal, a los 
conflictos derivados de la relación laboral; como por su propio 
desarrollo, sentido y actuación, a continuación detallada.  

En esta dirección, la definición ya apuntada, se concreta de 
forma teleológica en el Reglamento al recogerse, en su artículo 69, que 
la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos 
mediante el que el conciliador –funcionario de la administración 
pública con título de abogado colegiado con un mínimo de un año de 
experiencia en materia laboral y de seguridad social, tal y como exige 
el artículo 58 del mismo reglamento- facilita la comunicación entre 
empleador y trabajador en aras de contribuir fehacientemente a la 
resolución de las controversias surgidas en el ámbito de la relación 
laboral, persiguiendo llegar a una solución justa y beneficiosa para las 
partes en conflicto. 

Asimismo, establece el artículo 70 del propio Reglamento que 
es obligación del conciliador: el análisis de la solicitud de conciliación; 
el informe a las partes sobre el procedimiento en sentido amplio; la 
facilitación del diálogo entre las partes; el preguntar a las partes para 
aclarar cuestiones o informarse cuantitativa y cualitativamente; la 
identificación de los problemas centrales y concretos de la 
conciliación; la incentivación a la búsqueda de soluciones 
satisfactorias respetando, en todo momento, los derechos 
irrenunciables que tienen los trabajadores o extrabajadores; la reunión 
con cualquiera de las partes de forma separada; la información a las 
partes sobre el alcance y efectos del acuerdo conciliatorio al que se 
llegue, siempre antes de su redacción definitiva; y no ser receptores 
y/o depositarios de sumas de dinero o de títulos de valores 
correspondientes a beneficios sociales de los trabajadores, teniendo, 
en este sentido, que, únicamente, dar fe, en el acta, de su entrega. Y, 
llegado el caso, cualquier pago a posteriori de la realización efectiva y 
formal de la conciliación, ha de constar específicamente en el acta, 
quedando indicado día, lugar y hora del mismo. 



 

Establece el reglamento en su artículo 71 que la solicitud de 
conciliación la puede realizar el trabajador, extrabajador, jóvenes o 
personas en capacitación para el trabajo, la organización sindical, el 
empleador, o ambas partes, para que un conciliador les asista en la 
búsqueda de una solución consensual. Para su formalización efectiva, 
esta solicitud la tiene que autorizar, con carácter previo, el consultor o 
liquidador adscrito al Servicio de Defensa Legal Gratuito y Asesoría 
del Trabajador. Adicionalmente, recoge el artículo 73 del mismo, que 
la solicitud se tiene que acompañar de una copia simple del 
documento de identidad del solicitante o solicitantes, representante 
del empleador u organizaciones sindicales; del documento que 
acredite la representación del empleador o de las organizaciones 
sindicales; de las copias simples de los documentos relacionados con 
el conflicto en cuestión, así como la hoja de cálculo de los beneficios 
sociales en el supuesto de que haya sido practicado por el Servicio de 
Defensa Legal Gratuita y Asesoría del Trabajador y otros que se 
estimen oportunos; y de tantas copias simples de la solicitud y de sus 
anexos como partes invitadas existan para la conciliación. 

Asimismo, desde el momento en que quede autorizada y, por 
ende, sea efectiva la solicitud cumpliendo todas la formalidades 
exigidas, el plazo de caducidad en materia laboral, queda suspendido 
hasta que finalice el procedimiento de conciliación extraprocesal 
administrativo -artículo 28 de la Ley-.  

Esta conciliación administrativa se materializa más 
concisamente en la audiencia de conciliación. Ésta, en esencia, es sobre 
la que pivota esta modalidad. En este sentido, igualmente, son las 
partes, de forma conjunta o cualquiera de ellas individualmente, las 
que están capacitadas para solicitarla. 

La solicitud de la audiencia de conciliación, ex artículo 27.2 de 
la Ley, se ha de notificar de forma clara a ambas partes con una 
antelación mínima de diez días hábiles. Se encarga de ello el área de 
conciliación, concretando día y hora, ex artículo 74.1 del Reglamento. 
La asistencia a ella, según el artículo 27.1 de aquélla, es obligatoria y 
personal para trabajador y empleador, pudiendo ser asesorados por 
letrados siempre y cuando no perturben o impidan el desarrollo de la 
conciliación –artículo 76 del Reglamento-. Se guarda silencio al 
respecto por el texto legal para las otras partes posibles apuntadas 
anteriormente. Asimismo, se posibilita que las partes puedan 
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intervenir en la conciliación mediante sus representantes o 
apoderados, manifestándose tal condición en carta simple con 
atribución expresa para conciliar, junto con copia del poder del 
otorgante.  

El artículo 75 del Reglamento fija que la audiencia de 
conciliación es única, estando conformada por la sesión o sesiones que 
se estimen pertinentes para el cumplimiento efectivo de la finalidad 
conciliadora perseguida legalmente. En este último supuesto, el 
conciliador ha de levantar acta de postergación de audiencia 
señalando día, hora y su motivación, teniendo iguales efectos para las 
partes que la citación para la primera audiencia. En cualquier caso, no 
se ha de superar el plazo de treinta días desde la primera citación a las 
partes para la resolución, en conjunto, de la conciliación. 

Según el artículo 30 de la Ley, en el caso de que alguna de las 
partes no asista, si es por incapacidad física, caso fortuito o fuerza 
mayor, acreditando justificadamente la misma dentro de los dos días 
hábiles a la fecha señalada, se notifica a las partes –como mínimo, en 
veinticuatro horas- una nueva fecha, a modo de segunda oportunidad.  

De conformidad con los artículos 30.2 y 31, si la inasistencia es 
por la parte empleadora y no justifica debidamente las circunstancias 
acaecidas o son desestimadas las justificaciones alegadas, se le impone 
una multa de hasta una unidad impositiva tributaria vigente. Sanción 
que puede ser objeto de recurso de apelación dentro del tercer día 
hábil a su notificación. El recurso en cuestión, ha de ser resuelto en el 
plazo máximo de diez días hábiles desde su presentación, quedando 
agotada así la vía administrativa.  

El procedimiento de conciliación extraprocesal administrativa 
culmina, atendiendo a los artículos 32 de la Ley y 77 del Reglamento, 
bien con la ausencia de acuerdo, expidiéndose, en todo caso, una 
constancia o certificado de asistencia a la misma firmado por ambas 
partes y, si existe negativa por parte de alguna de ella, el conciliador 
deja constancia de la circunstancia, no afectando a la finalización del 
procedimiento; o con acuerdo total o parcial sobre el conflicto en 
forma de acta de conciliación concretando los términos, pues tiene 
naturaleza de título ejecutivo y mérito de instrumento público.  

Este acta de conciliación, en consonancia con lo establecido 
por el artículo 78 del Reglamento, ha de cumplir con las siguientes 



 

cuestiones formales: señalar el número de expediente y el número de 
acta de conciliación, quedando registrado éste en el archivo del área; 
la indicación del lugar, fecha y hora de suscripción; los nombres, su 
identificación y domicilios; el nombre e identificación del conciliador; 
la precisión de los acuerdos totales o parciales, estableciendo 
derechos, deberes u obligaciones; la firma y la huella digital de las 
partes o de sus representantes legales cuando asistan a la audiencia; y 
el nombre y la firma del conciliador, que, al ser abogado colegiado, 
igualmente, ha de verificar que los acuerdos resultantes del acta 
cumplen con la legalidad vigente. 

Todo ello, sin obviar la posibilidad de que concluya el proceso 
por la inasistencia de ambas partes a la sesión o a una de las sesiones 
de la audiencia única o de una parte a dos sesiones de la misma.  

1.3 Los acuerdos conciliatorios y transaccionales extraprocesales 

Esta posibilidad de conciliación extraprocesal a través de estas 
dos formas de acuerdo presenta una doble particularidad: no sólo se 
encuentran recogidos en la Ley Procesal del Trabajo, Ley 29497; sino 
que también se ha de considerar que tienen naturaleza extraprocesal 
de forma implícita, pues en el artículo 30 del citado texto jurídico-
legal, se establece la posibilidad de que estos acuerdos puedan darse 
más allá de la existencia de un proceso laboral en trámite. Es decir, es 
posible que se den acuerdos conciliatorios y transaccionales fuera del 
proceso laboral y, por tanto, extrajudicial o extraprocesalmente. 

En este caso, estos acuerdos –detallados en forma, sentido y 
alcance en el siguiente epígrafe general del presente capítulo-, 
atendiendo al citado artículo, no necesitan de homologación para su 
cumplimiento y ejecución. Es más, si el demandante ejecutó 
cualquiera de ellos vía proceso ejecutivo, la demanda de nulidad del 
acuerdo conciliatorio o transaccional ha de ser considerada 
improcedente, pues adquirió calidad de cosa juzgada.  

2. Formas especiales de conclusión del proceso laboral 

En el subcapítulo VII de la Ley 29497 se encuentran reguladas, 
en un único artículo, el 30, las distintas formas mediante las que el 
proceso laboral puede concluir. Ahora eso sí, como en el propio título 
del artículo y del subcapítulo se especifica expresamente: formas 
adjetivadas y consideradas como especiales. Por tanto, particulares. 
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Son seis las que se establecen: conciliación, allanamiento, 
reconocimiento de la demanda, transacción, desistimiento o abandono 
e inasistencia4. Así, en la resolución del conflicto y conclusión del 
proceso, unas presentan un rasgo autocompositivo y otras un rasgo 
heterocompositivo.  

En cualquier caso, con carácter general, pese a su 
especialidad, ninguna de ellas es abordada sistemáticamente en el 
artículo. Tan sólo son citadas. Excepcionalmente se hace mención a 
algunas cuestiones concretas a considerar dentro de ellas y, 
asistemáticamente, se incluye también la posibilidad de que algunas 
de las mismas, como ya se ha manifestado, se puedan presentar como 
medios y/o formas de conciliación extraprocesal. Aspecto, por ende, 
muy particular a tener en consideración, al estar en un texto jurídico 
procesal. 

Como consecuencia inmediata, para su sentido, significado y 
alcance de conjunto, para la pertinente comprensión de las formas, 
hay que acudir a otras ramas del Derecho y a otros instrumentos 
jurídicos en los que sí quedan regulados y, en consonancia, 
proyectarlas hacia el proceso laboral y sus particularidades. Actuación 
que se ha de realizar de motu propio y por pura coherencia y lógica 
técnica-jurídica profesional, pues ni si quiera está presente una 
remisión a aquéllas y aquéllos. Cuestión que, sin duda alguna, puede 
generar complejidad, habiéndose desaprovechado una excelente 
oportunidad para concretarlas, ya sea mediante una u otra 
posibilidad, en la redacción del nuevo texto jurídico-legal. Se hubiese 
ganado así en seguridad jurídica procesal sin necesidad tampoco de 
haber llegado a una excesiva y detallada regulación.  

2.1 Conciliación judicial 

La conciliación es la primera de las formas especiales de 
conclusión del proceso que quedan citadas en el artículo 30. Ésta, en 
esencia y con carácter general, viene caracterizada por la participación 
decisoria de un tercero en aras de solucionar la controversia laboral 
planteada y poner fin al proceso.  

                                                        
4  Sobre ellas, vid., ACEVEDO MENA, R. L., La nueva Ley Procesal del Trabajo. Comentarios, 

jurisprudencia y estadística, ECB ediciones y Thomson Reuters, Lima, 2013, pp. 212 y ss. 



 

En esta dirección, la intervención para la consecución de la 
conciliación se puede producir en cualquier momento del proceso. Por 
tanto, es una oportunidad. El límite lo marca la notificación de la 
sentencia con calidad de cosa juzgada: la conciliación ha de ser previa 
a ésta. Se ha de entender, en este punto y para venideros, que la 
sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada cuando no proceden 
otros medios impugnatorios, así como cuando las partes renuncian a 
interponer éstos o dejan pasar los plazos sin plantearlos.  

Sin sobrepasar el citado límite, corresponde al juez, en todo 
momento, proponer a las partes el acudir a la conciliación. La 
intervención conciliadora, pese a su pretensión teleológica de finalizar 
el proceso, no tiene consideración de declaración que imperiosamente 
ha de ser aceptada ni, por supuesto, naturaleza de prejuzgamiento.  

Asimismo, en esta intervención conciliadora judicial, es muy 
importante la audiencia de conciliación. Ésta representa una fase en el 
proceso ordinario laboral –proceso, por otra parte, objeto de 
tratamiento en otros capítulos de la presente obra-, cuyo medio de 
llevarse a cabo queda regulado en el artículo 43 de la Ley.  

Sistemáticamente se desprende del mismo que, en primer 
lugar, las partes se han de acreditar, debiendo probar estar facultadas, 
siendo posible una inasistencia del demandante –se continúa con el 
proceso sin conciliar-, una rebeldía del demandado –permite al 
demandado incluirse en el proceso en el momento en el que se 
encuentre- o una inasistencia de ambas partes –se suspende el proceso 
si en los treinta días naturales siguientes a la audiencia no se solicita 
fecha nueva-.  

En segundo lugar, superado lo anterior, entrando de lleno a la 
propia conciliación, el juez ha de fomentar e impulsar activamente 
que las partes lleguen a un acuerdo de conciliación –total o parcial- 
con plazo de cumplimiento de lo acordado y, si no, el juez dispone 
que éste será de cinco días hábiles desde el acta de aprobación del 
acuerdo de conciliación. 

En tercer lugar, si, pese a la realización de la conciliación no se 
llega a un acuerdo total entre las partes ante sus pretensiones en 
conflicto, se contesta la demanda. Implícitamente, se entiende 
solucionado, parcialmente, el conflicto. Y, en consecuencia, el juez 
establece las cuestiones no resueltas que derivan en la continuación 
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del proceso requiriendo a la parte demandada la presentación del 
escrito de contestación de demanda.  

Y, en cuarto lugar, ante el último escenario apuntado, el juez 
tiene potestad para fallar mediante sentencia, siempre y cuando 
considere que la cuestión en litigio es de puro derecho o, si es de 
hecho, no es necesario acudir a medios probatorios. Si ello es así, las 
partes pueden formular alegaciones, sobre las que el juez ha de fallar 
en un tiempo máximo de sesenta minutos.  

También esta intervención conciliadora judicial es fase 
expresa del proceso abreviado laboral –objeto también de tratamiento 
en otro capítulo-. En lo que aquí interesa, atendiendo al artículo 49 de 
la Ley, se considera parte de la audiencia única del mismo, 
desarrollándose ella en forma idéntica a la sistemáticamente expuesta 
para el proceso ordinario laboral. La única diferencia: la contestación 
de la demanda no se realiza en el mismo acto y sí dentro del plazo 
concedido, correspondiendo al juez la entrega de la copia de la 
contestación y sus anexos al demandante, dándole un tiempo 
prudencial para revisar los medios probatorios ofrecidos. 

En cualquier caso, indistintamente a su consideración como 
fase de uno u otro proceso, sí se ha de manifestar y dejar constancia 
que entronca esta forma de conciliación judicial con la celeridad del 
proceso pretendida con la reforma legal. Muestra ilustrativa de ello es 
que si las partes en conflicto se presentan en el juzgado con una 
propuesta de acuerdo conciliatorio, el juez, en consonancia con su rol 
activo en el proceso, está obligado a darle trámite preferente en el 
mismo día. 

Sin embargo, la validez y efectos en el proceso laboral del 
acuerdo conciliatorio judicial como forma conclusiva del mismo, 
queda supeditada a la pertinente superación del test de disponibilidad 
de derechos, fijado en el párrafo tercero del citado artículo 30. Para 
ello, en primer lugar, el acuerdo conciliatorio tiene que tratar derechos 
regulados en una norma dispositiva, teniendo el juez el rol de 
asegurarse que no afecta el mismo a derechos indisponibles. Es decir, 
se tienen que ver afectados derechos específicos en materia laboral o 
inespecíficos sobre la misma, pero con proyección laboral. En todo 
caso, han de provenir de normas jurídicas que formen parte del 
sistema de fuentes del derecho. Se conecta así con el artículo 26.2 de la 



 

Constitución, por el que son irrenunciables los derechos reconocidos a 
la persona trabajadora por la propia Constitución y la Ley.  

En segundo lugar, ha de ser adoptado por el titular del 
derecho. Se remarca así el carácter personalísimo de los derechos de la 
persona trabajadora, hasta tal punto que ésta no puede renunciar a los 
beneficios, facultades o atribuciones que se desprendan de los 
derechos regulados jurídicamente. Se ha de entender, implícitamente, 
que también pueden ser adoptados por representantes legales de los 
trabajadores.  

 Y, en tercer lugar, ha de haber participado el abogado del 
prestador de servicios que demanda. Se entiende que se cumple este 
requisito cuando, legalmente se exija a la persona trabajadora que 
disponga, para su defensa, de asistencia letrada. Si no, no es necesario, 
en cuyo caso el juez –en relación al primer punto del presente test de 
disponibilidad de derechos y de su rol en todo el proceso- es el que 
aparece como garante de los derechos.  

2.2 Allanamiento  

La segunda de las formas especiales de conclusión del proceso 
recogida en el artículo 30 de la Ley 29497 es el allanamiento. La 
misma, tan sólo se cita. No existe mención alguna más al respecto. En 
consecuencia, implícitamente, para su comprensión, sentido y alcance, 
es necesario acudir al proceso civil y, más concisamente, a lo 
establecido en los artículos 330 y siguientes del Código Procesal Civil. 
Actúa éste, por tanto, como derecho supletorio. 

En éste, sistemáticamente, se concibe al mismo como el 
acatamiento por parte del demandado de la pretensión objeto de la 
demanda. En consecuencia, teniendo en consideración a ésta, se 
acepta, sin más, el cumplimiento de la pretensión o conjunto de 
pretensiones incoadas. Y la o las debe de cumplir en tiempo y forma 
que se indique. En lógica coherencia, de forma automática, se está 
reconociendo de forma implícita no ya sólo aquélla o aquellas, sino 
también tanto los hechos como los fundamentos jurídicos que las 
sostienen. Ahora bien, sólo reconocer formalmente, no admitir 
expresamente, pues el artículo 321 del Código Procesal Civil, 
específicamente, al respecto, recoge que el allanamiento constituye 
una forma de conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo. 
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Asimismo, el allanamiento, en ningún caso, se presume. Muy 
al contrario, debe de ser expreso, debiéndose realizar por escrito 
dirigido al juzgado competente o bien compareciendo la parte en el 
sentido apuntado ante el juez. En aras de su efectividad, no ha de 
sujetarse a condiciones y, por supuesto, no requiere motivación, en 
lógica conexión con lo apuntado.  

De conformidad con el artículo 331 del Código Procesal Civil, 
de una parte, el demandado puede acogerse a esta forma de 
conclusión del proceso en cualquier momento y estado del proceso, 
siempre en momento previo a la sentencia –sin concretar si ésta ha de 
ser en calidad de cosa juzgada-; y, de otra parte, se deja la posibilidad 
abierta de que el allanamiento afecte sólo a alguna de las cuestiones 
demandadas y no a todas, originándose así la posibilidad de un 
allanamiento parcial.  

Siguiendo al artículo 332 del Código Procesal Civil, el juez 
está facultado para declarar improcedente el allanamiento y, 
consecuentemente, continuar con el proceso, siempre y cuando: el 
demandado no tenga capacidad para disponer del derecho en 
conflicto; el representante del demandado no esté facultado para 
acogerse a esta forma de finalización del proceso; los hechos 
admitidos requieran ser probados por otros medios; el conflicto de 
intereses afecte al orden público o buenas costumbres; el conflicto de 
intereses afecte a derechos indisponibles del demandado; el 
allanamiento no provenga de todos los demandados habiendo 
litisconsorcio necesario; la presunción de la existencia de fraude o 
dolo; y, en último lugar, cuando se advierta que la sentencia a dictar 
surta efectos frente a terceros no emplazados o cuando el demandado 
sea el Estado u otra entidad de derecho público.  

Los efectos de este allanamiento, atendiendo al artículo 333 
del Código Procesal Civil, son: si se refiere al conjunto de las 
pretensiones demandadas, el juez debe expedir sentencia con carácter 
inmediato; si se refiere a alguna o algunas pretensiones demandadas, 
el proceso continúa para que el juez decida sobre ellas.  

2.3 Reconocimiento de la demanda 

La tercera forma especial de conclusión del proceso que se 
establece en el artículo 30 de la Ley 29497 es el reconocimiento de la 
demanda. Respecto a ésta, sucede, con respecto a su sentido, 



 

significación y alcance, lo mismo que con el allanamiento. Sólo se cita 
y es necesario acudir al Código Procesal Civil en idénticos artículos.  

Atendiendo a lo establecido en el 331 de éste último, el 
reconocimiento de la demanda es posible que se produzca en 
cualquier momento del proceso, siempre antes de la sentencia, 
procediendo éste cuando estén en cuestión derechos disponibles. Y no 
procediendo en los supuestos apuntados anteriormente y recogidos 
en el 332 del mismo para el allanamiento.  

Sí es de resaltar y destacar la diferencia más sustancial que 
presenta esta forma con respecto al citado allanamiento: el 
demandante no sólo acepta y reconoce expresamente la pretensión o 
pretensiones objeto de la demanda, los hechos y sus fundamentos 
jurídicos recogidos, sino que también los admite expresamente, ex 
artículo 330 del Código Procesal Civil.  

2.4 Transacción 

La transacción es la cuarta forma especial por la que es 
posible que pueda concluir el proceso laboral. Sin embargo, como 
sucede en otras formas ya estudiadas, tampoco se concreta su 
definición, sentido y alcance en el artículo 30 del texto jurídico-legal. 
Así, para comprender a ésta con carácter general, se ha de acudir, una 
vez más, al Derecho Civil y al Código Civil, así como a su actuación 
como derecho supletorio. Se desprende de su artículo 1302 que la 
transacción acontecerá cuando, produciéndose concesiones recíprocas 
entre las partes en conflicto, se decide sobre el asunto litigioso sin 
necesidad de llegar a un hipotético pleito o, si éste ya está iniciado, 
provocar su finalización, teniendo valor de cosa juzgada. 

Al igual que ocurre con la conciliación, implícitamente, del 
artículo 30, se deriva la posibilidad de la existencia de la transacción y 
de acuerdos transaccionales judiciales –en el proceso- y 
extrajudiciales. Aquí, es de interés la primera posibilidad. En idéntica 
dirección, la misma con carácter judicial puede acontecer dentro del 
proceso en cualquier momento e independientemente al estado en el 
que se encuentre, justo hasta antes de la notificación de la sentencia 
con calidad de cosa juzgada. De nuevo, por tanto, es una oportunidad.  

El acuerdo transaccional judicial, de igual forma que acontece 
con la conciliación judicial, para que sea estimado y considerado 
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procedente, necesariamente, ha de superar el test de disponibilidad de 
los derechos, en los mismos términos, contenidos, sentido y 
significado que el explicitado en aquélla, con lo que se remite a ella.  

2.5 Desistimiento o abandono 

Son citadas como formas especiales de conclusión del proceso 
el desistimiento y el abandono. Y se recogen unidamente mediante la 
conjunción disyuntiva “o”. Esta particular redacción jurídico-legal 
puede inducir un tanto a confusión, a la vez que añadir complejidad 
porque, en puridad, se tratan de dos formas separadas, diferentes, 
aunque, eso sí, teleológicamente afines. Más aún cuando la primera es 
novedosa su recogimiento en la Ley. Es por ello por lo que se hace 
necesario un estudio separado de las mismas.  

2.5.1  Desistimiento 

Teniendo que acudir, una vez más, al Derecho Civil como 
derecho supletorio, es de interés para la comprensión de esta forma 
especial, el tener presente lo regulado en los artículos 340 y siguientes 
del Código Procesal Civil. De ellos se desprende que concluye el 
proceso cuando el demandante renuncia por escrito, en esencia, a todo 
lo relacionado con el proceso: pretensión o pretensiones, actos 
procesales inherentes y al mismo proceso iniciado. A continuación se 
detalla sistemáticamente cada uno de los escenarios. 

Respecto al desistimiento de la pretensión o pretensiones, 
según el artículo 342 y 344 del Código Procesal Civil, no requiriendo 
la conformidad del demandado, el efecto inmediato es la renuncia a la 
práctica, al ejercicio y a la materialidad del derecho invocado por ser 
titular del mismo. En consecuencia, no se puede volver a demandar 
idéntica pretensión, en objeto y causa, en otro proceso. La resolución 
sobre el desistimiento tiene efectos de demanda infundada con la 
autoridad de cosa juzgada. Es por ello por lo que el rol del juez, ante 
esta posibilidad, se reduce a la verificación tanto de la capacidad de 
quien opta por el desistimiento como de la naturaleza del derecho. Es 
por ello por lo que, llegado el caso, el proceso es susceptible de 
continuar con respecto a otra u otras pretensiones sobre las que no se 
ha optado por el desistimiento o a las que no afecta y/o cuando 
existan varios demandantes y no todos hayan desistido.  



 

En este primer escenario, la cuestión para la reflexión, por su 
problematicidad, es la consecuencia apuntada anteriormente de no 
poder volver a demandar sobre igual pretensión o pretensiones. Es así 
porque, en el proceso laboral, la litigiosidad suele afectar a derechos 
de carácter irrenunciable o indisponible o a derechos que tienen una 
proyección directa e inmediata sobre los anteriores. 

En relación al desistimiento en los actos procesales inherentes, 
partiendo de que puede ser ejercitado por cualquiera de las partes 
implicadas en los mismos y/o legitimadas, tiene el efecto consecuente 
e inmediato de anular todo efecto de la situación procesal favorable al 
titular. En el caso de que aquél suceda sobre un medio impugnatorio, 
implícitamente, como regla general, el efecto consecuente será el de 
dejar firme el acto impugnado, salvo que se haya interpuesto 
adhesión. 

De conformidad con el artículo 343 del Código Procesal Civil, 
por su parte, el desistimiento del proceso mismo iniciado, si se 
produce antes de la notificación de la demanda, no requiere 
aceptación de la otra parte, con lo que es unilateral y, llegado el caso, 
en un futuro, puede volver a demandar por idénticas o similares 
pretensiones. Consecuentemente, no habrá sentencia y se extingue la 
relación procesal. Por el contrario, si se produce una vez notificada la 
demanda, sí es necesaria y requerida la aceptación del demandado 
dentro de los tres días siguientes a la notificación de la posibilidad de 
finalización del proceso por desistimiento, a la vez que, 
implícitamente, en conexión con lo ya apuntado, se ha de entender 
que no podrá volver a demandar por idénticas pretensiones. Al 
respecto, si el demandado silencia, el juez declara extinguido el 
proceso; si el demandado manifiesta conformidad, igualmente, el juez 
extingue el proceso; y si el demandado se opone, el proceso ha de 
continuar. 

En cualquier caso, no procede el desistimiento por los motivos 
recogidos en el artículo 332 del Código Procesal Civil –en conexión 
con el 344- apuntados también para el allanamiento. Son idénticos y 
de aplicación igual a esta forma especial de conclusión del proceso en 
los aspectos que le son de aplicación por su naturaleza y 
particularidad.  
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Sin embargo, sí se ha de matizar que el desistimiento es 
procedente por parte de trabajadores individualmente considerados 
en procesos comenzados por sindicatos en relación a derechos 
individuales de sus afiliados. A tal efecto, aquéllos tienen una 
representación ad hoc, si bien el proceso continúa siendo dispositivo, 
pues nadie puede ser obligado a promover un proceso en el que no 
tiene voluntad de ser parte. En este sentido, no difieren las formas y, 
únicamente, en caso de que el proceso verse sobre derechos 
indisponibles, el desistimiento puede ser sólo del proceso, pero en 
ningún caso sobre la pretensión.  

2.5.2  Abandono 

A diferencia de lo que sucede con otras formas de conclusión 
del proceso, en ésta se cita y se recogen algunas cuestiones relativas a 
su pertinencia y procedimiento, pero mínimas. Ello no impide que 
también sea necesario el acudir al Derecho Civil en cuanto derecho 
supletorio. 

Para que acontezca y se produzca de conformidad con la 
legalidad vigente la finalización del proceso mediante esta forma, 
como regla general, es necesario, en todo caso, que el proceso se 
encuentre en primera instancia o, en su caso, ex artículo 30 de la Ley 
29497, que hayan pasado cuatro meses sin que haya acto alguno que 
suponga un impulso para el proceso –no se considera, al efecto, el 
período durante el que estuvo paralizado el proceso por acuerdo de 
las partes aprobado por el juez competente-.  

Como excepciones destacan: en primer lugar, según el 
artículo 349 del Código Procesal Civil, el hecho de que la paralización 
del proceso se deba a causas de fuerza mayor que las partes en 
conflicto no hayan podido superar a través de los medios procesales a 
su alcance; y, en segundo lugar, según el artículo 348 del Código 
Procesal Civil, la circunstancia de que una vez pasado el citado plazo, 
la parte beneficiada con el abandono realice un acto de impulso 
procesal stricto sensu –aquél que, en esencia, dé lugar a la prosecución 
de las fases procesales-.  

Desde estas premisas, tienen facultad para solicitar el 
abandono: bien el demandado o bien un tercero que se halle 
legitimado para ello. Así, el juez lo declara a instancia de uno u otro.  



 

Respecto a su declaración, se podrá solicitar por vez primera 
cuando el demandante no se haya opuesto abierta y decididamente al 
abandono o no haya absuelto el traslado conferido en el plazo que se 
le requiere. Mientras que se podrá solicitar por vez segunda cuando el 
demandante se haya opuesto al abandono o haya absuelto el traslado 
conferido en la vez anterior. 

El efecto que, con carácter general va a tener la declaración de 
abandono, atendiendo al artículo 351 del Código Procesal Civil, es la 
finalización del proceso, pero sin afectar a la pretensión. En lógica 
consecuencia, de una parte, el demandante está facultado para iniciar 
otro proceso con idéntica pretensión, pero siempre, como mínimo, un 
año después de la notificación del auto que declaró el abandono por 
vez primera; y, de otra parte, la restitución de las cosas al momento 
anterior a la demanda. La excepción se encuentra ante la extinción del 
derecho pretendido cuando, en la segunda vez, haya sido declarado el 
abandono de un proceso seguido entre las mismas partes y en 
ejercicio de la misma pretensión. Sin embargo, esto último, no impide 
que las pruebas aportadas y consideradas sean válidas y de nuevo 
aportadas en otro proceso, ex artículo 352 del Código Procesal Civil.  

No se ha de obviar, en conexión con la declaración de 
abandono, que, de conformidad con el artículo 354 de éste último, la 
prescripción interrumpida por el emplazamiento continúa su 
trascurso, pues se ha de considerar que la interrupción no ha 
acontecido.  

En todo caso, el abandono será improcedente y, por ende, no 
existirá ni será posible, atendiendo a lo establecido en el artículo 350 
del Código Procesal Civil, en los procesos: que se hallan en ejecución 
de sentencia; no contenciosos; en los que estén en cuestión 
pretensiones imprescriptibles; en los que se encuentren vistos para 
sentencia, salvo que estuviesen pendientes de actuación cuya 
realización dependiese de una parte; en los que se encuentren 
pendientes de una resolución y su demora fuese achacable al juez 
competente o la continuación del trámite dependiera de una actividad 
que la ley de impone a auxiliares jurisdiccionales o al Ministerio 
Público o a otra autoridad o funcionario público que tenga que 
cumplir un acto procesal que haya sido requerido por el juez; y, por 
último, en los que la Ley señale.  
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2.6 Inasistencia 

Sin ser de un modo tan evidente y claro como las anteriores 
una forma de conclusión del proceso independiente y particular, se 
cita en el primer párrafo del artículo 30 a la posibilidad de que 
concluya el proceso cuando ambas partes no asisten, por segunda vez, 
a cualquiera de las audiencias programadas en primera instancia. 
Implícitamente, éstas últimas son la audiencia de conciliación –ya 
analizada-, la audiencia de juzgamiento y la audiencia única en el 
proceso abreviado laboral –expuestas en otros capítulos-. 

Sin encontrar en este artículo 30 una remisión al artículo 43 de 
la misma Ley 29497, se establece en él que el juez declara concluso el 
proceso si, dentro de los treinta días naturales siguientes, ninguna de 
las partes en conflicto solicita fecha para nueva audiencia. Adquiere 
así efectividad esta forma especial de conclusión del proceso recogida 
jurídico-legalmente.  

3. Razonamiento judicial y la sentencia judicial laboral 

Si son esenciales las formas mediante las cuales puede 
finalizar el proceso laboral, en el caso de que no se impongan algunas 
de éstas, mayor trascendencia aún, si cabe, tiene, en primer lugar, la 
lógica o razonamiento jurídico y, por supuesto, en segundo lugar, la 
sentencia judicial laboral5. De ello se ocupa sistemáticamente el 
artículo 31 de la Ley 29497, Ley Procesal del Trabajo.  

3.1 La lógica o razonamiento jurídico 

Se hace referencia a ella, implícitamente, en el primer párrafo 
del citado artículo, al otorgar al juez la facultad para recoger los 
fundamentos de hecho y de derecho básicos y esenciales que han de 
motivar su decisión. Se advierte, adicionalmente, con idéntico carácter 
implícito, su necesidad, pues el que existan hechos admitidos no 
exime de la necesidad de fundamentar la sentencia en derecho, 
construyéndose así el razonamiento judicial. Se reafirma así, además, 
su obligatoriedad. 

                                                        
5  Sobre ambas, ilustrativamente, AA. VV., Guía de actuación de la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo, Ley 29497 – (NLPT), Academia de la Magistratura del Perú, Lima, 2014, pp. 182-
186. 



 

Esta necesidad tiene una doble fundamentación jurídico-
constitucional: el artículo 139.3 establece el derecho a una resolución 
fundada en derecho de los jueces y tribunales y el artículo 139.5 fija la 
obligación de motivar la sentencia. Con ello se viene a garantizar que 
la solución al conflicto aportada en la sentencia no es arbitraria por 
parte del juez y sí resultado de una consideración justa y ajustada a 
derecho sobre la o las pretensiones en cuestión.  

Contribuiría, sin duda alguna, a una mayor eficacia de esta 
garantía el recoger jurídico-políticamente la promoción de que este 
razonamiento judicial fuese plasmado por escrito en la sentencia de 
una forma entendible que facilitase su adecuada comprensión para las 
partes, indistintamente a la utilización en el mismo de vocablos o 
términos técnicos, propios e inherentes al derecho y a la praxis 
judicial.  

En esta dirección, en el segundo párrafo del artículo 31 -ya 
más dedicado al segundo aspecto de los apuntados, la sentencia 
judicial laboral, aunque sin obviar su conexión con lo analizado-, se 
establece que la sentencia se ha de pronunciar: sobre las articulaciones 
o medios de defensa propuestos, manifestándose sobre la totalidad de 
aquellos presentados por las partes durante el proceso; y sobre la 
demanda, indicando si es infundada o fundada –total o parcialmente-, 
debiendo dejar constancia, en éste último supuesto, de los derechos 
reconocidos, las prestaciones que debe cumplir el demandado y, en 
caso de que la prestación fuese de dar una suma de dinero, se ha de 
fijar la cantidad líquida. 

Asimismo, al juez se le otorga legalmente la facultad de 
corregir el monto o cuantía económica demandada. Quiere ello decir 
que si la cantidad demandada es amparada, éste puede ordenar y fijar 
el pago de una cantidad mayor al demandado cuando haya un error 
en el cálculo de los derechos demandados. Se va a considerar un fallo 
ultra petita no vulnerador del principio de congruencia procesal, por 
considerar el clásico rol tuitivo caracterizador del Derecho del 
Trabajo. Esto es una característica muy concisa y particular de la 
sentencia judicial laboral. 

Ante la posibilidad de que haya una pluralidad de 
demandantes o de demandados, la sentencia ha de pronunciarse 
expresamente sobre los derechos y obligaciones que corresponda, 
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individual y separadamente, a cada uno de ellos. Así lo establece el 
tercer párrafo del artículo 31 del texto legal. Se materializa así el 
principio de congruencia: justificación racional, sin arbitrariedad y 
concreto o particularizado. 

Cierra el precepto objeto de atención y estudio el párrafo 
cuarto, en el que se fija que no es necesario que sean demandados los 
intereses legales y la condena de costos y costas. Es así porque la cuantía y 
modo de su liquidación es parte del contenido de la sentencia, debiendo 
quedar establecidas en ella, constituyendo así objeto de su 
pronunciamiento. Su fundamentación: es consecuencia jurídica de los 
derechos amparados que han sido resueltos mediante el proceso laboral.  

Sin embargo, la regulación jurídica de la sentencia judicial 
laboral no se agota en el precepto indicado. Como sucede con las 
formas especiales de conclusión del proceso ya analizadas, hay que 
tener en consideración al Derecho Civil en cuanto derecho supletorio 
y proyectar hacia lo laboral lo regulado en él. De especial interés, al 
respecto, son: el contenido y suscripción de la sentencia, la formalidad 
y la corrección de resoluciones. 

Con respecto a lo primero, contenido y suscripción, 
atendiendo a lo fijado en el artículo 122 del Código Procesal Civil las 
sentencias tienen que incluir: lugar y fecha de expedición; el número 
de orden atribuido dentro del expediente; la indicación de los puntos 
sobre los que trata la resolución con las consideraciones, en orden 
numérico, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión y 
los de derecho, con mención expresa a la norma o normas que le son 
de aplicación; la expresión clara y precisa de lo decidido u ordenado 
respecto a todos los aspectos de la controversia por la que se sustancia 
el proceso; el plazo para su cumplimiento, llegado el caso; la condena 
en costes y costos y, si fuera pertinente, de multa, o la exoneración de 
su pago; y la suscripción del juez y del auxiliar jurisdiccional 
competentes. Todos estos contenidos se han de articular dentro de la 
sentencia en la parte expositiva, considerativa y resolutiva. Y, 
obviamente, la sentencia ha de incluir la firma completa del juez o 
jueces, si fuese órgano colegiado.  

3.2 La sentencia judicial laboral 

En relación a la formalidad de la sentencia judicial, es de 
referencia el artículo 119 del Código Procesal Civil, en cuanto ésta 



 

goza de carácter de resolución judicial. Atendiendo al mismo, en ella: 
no se han de utilizar abreviaturas; las fechas y cantidades han de ser 
escritas con letras; las referencias a preceptos y disposiciones legales, 
así como a documentos de identidad, pueden aparecer con número; 
los errores en palabras y frases mediante una línea en medio que los 
tache, pero siempre permitiendo su lectura, debiendo constar 
expresamente al final del texto su anulación; y la prohibición de 
incluir yuxtaposiciones de palabras o frases.  

Por último, en relación a lo tercero, la corrección de 
resoluciones, el artículo 407 del Código Procesal Civil fija que podrá 
acontecer hasta antes de ejecutar la resolución, a excepción de los 
errores en números y ortografía, que se pueden corregir también 
durante la misma ejecución. La corrección la puede solicitar el juez de 
oficio o a instancia de parte sin trámite alguno, pudiendo solicitar, 
incluso, éste último, el que se complete la resolución respecto a puntos 
controvertidos. Si la corrección se estima, se procede a ella. Y, si no se 
estima, la resolución no se puede impugnar y, por tanto, es de 
aplicación y efectividad. 

4. Teoría de la impugnación y medios impugnatorios 

En la línea ya apuntada, como cualquier otra resolución 
judicial, la sentencia judicial, en el marco del proceso laboral, puede 
no satisfacer a cualquiera de las partes del conflicto o controversia que 
resuelve, pudiéndose considerar agraviadas. Es por ello por lo que, 
con la teoría de la impugnación, se estima y facilita la posibilidad de 
que se acuda de nuevo al juez o tribunal, o a otro superior, siguiendo 
el procedimiento previsto ad hoc jurídico-legalmente. Se persigue, con 
ello, a través de los medios impugnatorios, que un posible error del 
juez o tribunal ocasione una resolución jurisdiccional injusta para la 
parte o partes.  

Esta es la razón de ser sobre la que se asienta la teoría de la 
impugnación y, en su seno, los medios impugnatorios a través de los 
que acometer y materializar de un modo efectivo aquélla. Ahora bien, 
sí es cierto que, en aras de ofrecer la imagen de mayor garantismo y 
seguridad jurídica a la ciudadanía, una buena práctica que se ha de 
promocionar política y jurídicamente es la de evitar su uso abusivo 
y/o realizar impugnaciones sin fundamento.  
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Desde este planteamiento previo, atendiendo a una visión de 
conjunto y siguiendo la tendencia que se viene apuntando en el 
presente capítulo, se ha de partir de la premisa de que en el proceso 
laboral y sobre la sentencia judicial laboral son de aplicación la 
totalidad de los medios impugnatorios recogidos en el Código 
Procesal Civil. Se ha de entender así, aunque no haya previsión 
expresa al efecto en la Ley 29497, Ley Procesal del Trabajo. Cuestión 
que podría haberse incluido, aprovechando la nueva redacción. Por 
ende, en su consideración y desde la aplicación supletoria del Derecho 
Civil, se encuentra, de una parte, como remedios, la oposición, la 
tacha y la nulidad; y, de otra parte, como recursos, la reposición, la 
apelación, la aclaración y corrección, la casación y la queja.  

Todos ellos no van a ser analizados y estudiados 
sistemáticamente a continuación. Tan sólo lo van a ser la apelación y 
la casación, en cuanto forma de recursos que, con carácter general, 
provocan que la sentencia judicial sea examinada de nuevo o, en su 
caso, se corrija el vicio o error alegado. La justificación práctica: ambos 
son mencionados, considerados y regulados específicamente como 
medios impugnatorios del proceso laboral en la central Ley 294976. 

4.1 Recurso de apelación 

Pese a que se recoja esta modalidad de recurso en la Ley 
Procesal del Trabajo, éste no se define y/o concreta. Pese a ello se 
puede considerar a éste, desde la teoría general de la impugnación, 
como el recurso por medio del cual el órgano jurisdiccional superior 
jerárquicamente examina una resolución generadora de una situación 
de agravio, sobre la base de caer en un error de hecho o de derecho, 
incluyendo una posible nulidad si el error alegado es de naturaleza 
procesal.  

Esta carencia definitoria no implica que el legislador no haya 
teniendo en cuenta la definición apuntada. Al contrario, así ha sido y 
se verifica fácilmente de la lectura y comprensión de los artículos 32 y 
33 de la Ley, donde queda recogido el trámite que ha de seguir el 
recurso de apelación de sentencia judicial laboral.  

                                                        
6  Sistemáticamente, vid., ACEVEDO MENA, R. L., La nueva Ley Procesal del Trabajo. 

Comentarios, jurisprudencia y estadística, cit., pp. 230 y ss. 



 

Pero, antes de ello, para una comprensión conjunta del 
mismo, es necesario acudir, una vez más, al Código Procesal Laboral, 
donde, en el artículo 366, se fijan los requisitos de procedencia que ha 
de cumplir todo recurso de apelación, para proyectarlos y aplicarlo al 
ámbito y proceso laboral. En este sentido: el error de hecho o de 
derecho detectado, la naturaleza del agravio o perjuicio y la 
fundamentación de la pretensión impugnatoria. Si éstos no se 
cumplen, el recurso de apelación a plantear o planteado será o es 
considerado improcedente. 

Una vez observados estos requisitos, retornando a la Ley 
Procesal del Trabajo y su artículo 32, se desprende de su título que 
sólo cabrá recurso de apelación de la sentencia judicial laboral en el 
proceso laboral ordinario, en el proceso laboral abreviado y en el 
proceso laboral de impugnación de laudos arbitrales económicos –
todos ellos, objeto de estudio y análisis monográfico en otros capítulos 
de la presente obra-.  

En cualquier caso, desde la consideración de las 
particularidades de las modalidades de proceso, fija, el mencionado 
artículo, en cinco días hábiles el plazo de apelación de la sentencia, 
empezando a contar el mismo desde el día hábil siguiente a la 
audiencia o de la citación de las partes para su notificación.  

En el primer caso, en la audiencia, el juez está facultado y es 
competente para fallar en el acto de la misma, entregando en ese 
mismo momento a las partes la sentencia escrita. En el segundo caso, 
en la citación de las partes para su notificación, indistintamente al 
fallo del juez en la audiencia, se cita a las partes a su despacho a fin de 
facilitarles la sentencia escrita, en un plazo no superior a los cinco días 
desde la celebración de aquélla, considerándose la sentencia 
notificada aunque las partes no se presenten. 

Por su parte, de conformidad con el artículo 33, una vez que 
se ha interpuesto la apelación, el juez remite al expediente a segunda 
instancia dentro de los cinco días hábiles siguientes. Se manifiesta 
aquí la celeridad procesal perseguida. 

En este sentido, el órgano jurisdiccional, dentro de los cinco 
días siguientes a la recepción del expediente, fija fecha y hora de 
celebración de la audiencia de vista de la causa. Ésta se ha de celebrar 
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entre los veinte y treinta días hábiles siguientes desde la recepción de 
éste.  

Primando la oralidad7, en la propia audiencia de vista, se 
concede la palabra al abogado de la parte que apela a fin de que 
exponga, de forma resumida y clara, lo que se apela y los 
fundamentos en los que se apoya y/o sustenta. Tras ello, se ha de 
ceder la palabra al abogado de la parte contraria con la pretensión de 
que defienda su postura. En una y otra intervención, el órgano 
jurisdiccional puede formular a las partes y a sus abogados las 
preguntas que estime oportunas, pertinentes y procedentes.  

Tras esta exposición oral de las partes, el órgano jurisdiccional 
falla en sentencia con carácter inmediato en el tiempo máximo de 
sesenta minutos y las razones que lo fundamentan, lacónicamente, 
reforzando así la visión garantista. O bien el mismo, en función de la 
complejidad del caso, pospone el fallo en sentencia hasta un máximo 
de cinco días hábiles8.  

En una y otra posibilidad, finalizando así este proceso de 
audiencia, se fija día y hora para que las partes comparezcan en el 
despacho del órgano jurisdiccional para la notificación de la sentencia, 
bajo responsabilidad. Esta citación se ha de realizar en los cinco días 
hábiles siguientes a la celebración de la audiencia de vista. Si las 
partes no se presentan, la sentencia es notificada al quinto día hábil 
siguiente. A partir del siguiente a éste último, empieza a contar el 
plazo de diez días para la presentación del recurso de casación.  

4.2 Recurso de casación 

A diferencia de lo que sucede con el recurso de apelación, el 
recurso de casación sí aparece definido concisamente en el artículo 34 
de la Ley 29497. Pero, paradójicamente, no lo hace como tal, 
conceptuándolo, sino que se define a modo de causas del mismo que 
lo originan. En este sentido, es factible un recurso de casación cuando 

                                                        
7  Centrando la atención en ella, RAMÍREZ-GASTÓN, G., “La Ley 29497, Nueva Ley 

Procesal del Trabajo: a propósito de la oralidad y la celeridad”, Revista Ius et Praxis, 
Revista de la Facultad de Derecho, núm. 44, 2013, passim. Igualmente, HUAMÁN 
ESTRADA, E., “Los principios del proceso laboral peruano en la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo”, Revista Itaius esto, núm. 2, 2010, passim. 

8  Vid., al respecto, ARCE ORTIZ, E. G., “Los principios en el Derecho Procesal del Trabajo 
peruano”, Cuaderno de Trabajo del CICAJ, núm. 7, 2013, passim.  



 

haya una infracción normativa o cuando exista contradicción 
jurisprudencial. Ambas circunstancias son las que lo sustentan o 
fundamentan9. Se manifiesta así que tanto la recta y estricta aplicación 
del derecho objetivo como la unificación de la jurisprudencia 
continúan, en puridad, considerándose como los auténticos y 
genuinos fines de la casación laboral10. 

Se estará ante un recurso de casación por infracción 
normativa cuando la misma incida de un modo directo y claro sobre 
la decisión contenida en la resolución o sentencia judicial impugnada, 
bien pudiéndose referir a una norma material o procesal, o bien 
pudiendo consistir en una inaplicación, una aplicación indebida o una 
interpretación errónea. Se sigue así la tendencia también presente en 
el Código Procesal Civil. 

Se estará ante un recurso de casación por contradicción 
jurisprudencial cuando no exista una toma en consideración y 
valoración de la jurisprudencia y su doctrina vinculante precedente en 
el tiempo sentada por el Tribunal Constitucional o por la Corte 
Suprema de Justicia de la República. 

Indistintamente al recurso de casación asentado en una u otra 
causa, el artículo 35 de la Ley Procesal del Trabajo, enumera 
relacionada y taxativamente los requisitos exigidos legalmente para 
que esta modalidad de recurso sea admitida. En este sentido, el 
recurso de casación se ha de interponer: 

*Contra sentencia –siempre y cuando la cantidad total 
reconocida supere las cien unidades de referencia procesal- o auto 
expedido por sala superior que, en cuanto órgano de segundo grado, 
esté capacitado para finalizar el proceso. No se admite, en ningún 
caso, la interposición de un recurso de casación sobre resoluciones de 
salas superiores que ordenen a la instancia inferior a emitir un nuevo 
pronunciamiento, por haber sido declarado nulo el anterior. En 

                                                        
9  Stricto sensu, TOYAMA MIYAGUSUKU, J., “La casación laboral”, en Doctrina y análisis 

sobre la Nueva Ley Procesal del Trabajo, AA. VV., Academia de la Magistratura del Perú y 
Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Lima, 2010, pp. 199 
y ss. 

10  Desde esta perspectiva, FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A., “La nueva regulación de la 
casación laboral en el ordenamiento procesal peruano”, Revista Jurídica del Perú, núm. 
119, 2011, passim. 
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esencia y puridad, se admite la interposición de este tipo de recurso 
contra una resolución casable. 

*Ante el órgano jurisdiccional responsable de la emisión de la 
resolución impugnada. Así, la sala superior es la que ha de remitir el 
expediente a la Sala Suprema en el breve plazo de tres días, sin mayor 
trámite o requisitos adicionales. Es decir, se ha de interponer el 
recurso de casación ante la instancia competente. 

*Respetando estrictamente el plazo legal establecido de diez 
días hábiles desde la notificación de la resolución que se impugna. Por 
tanto, para que prospere el recurso de casación, ha de respetar su 
plazo de interposición. 

*Adjuntando el recibo de pago de la tasa correspondiente. 
Así, se debe de cumplir con el pago de la procedente tasa judicial. El 
empleador siempre está obligado a ello, a excepción del Estado que, 
en virtud del artículo 47 de la Constitución, está exonerado del pago 
de gastos judiciales. Los trabajadores no la han de abonar, siempre y 
cuando la pretensión objeto de la demanda no sea apreciable en 
dinero. En el caso de que el recurso no cumpla este requisito, se puede 
subsanar procediendo al pago en un plazo de tres días hábiles, siendo 
rechazado el recurso si se supera este plazo sin el abono de aquélla. 

Admitido el recurso de casación, el artículo 35 de la Ley 29497 
exige el cumplimento efectivo de cuatro requisitos –con cierto carácter 
flexible todos ellos- para estimar que procede esta modalidad de 
recurso. En este sentido: 1º)la parte que recurre, en ningún caso, ha de 
haber admitido previamente la resolución adversa o contraria de 
primera instancia, siempre y cuando esta fuese confirmada por la 
resolución objeto del recurso, brindando así seguridad jurídica, tanto 
a las resoluciones como a los plazos regulados en la normativa 
procesal; 2º)la infracción normativa o la contradicción jurisprudencial 
tiene que quedar descrita con claridad y precisión; 3º)se ha de 
demostrar la incidencia directa de la infracción normativa sobre la 
decisión impugnada; 4º)se ha de concretar expresamente si el pedido 
casatorio es de carácter anulatorio o revocatorio. Si es el primero, se ha 
de indicar si es total o parcial, especificando hasta dónde alcanza la 
nulidad. Mientras que si es el segundo, se ha de dejar constancia en 
qué debe de consistir la actuación de la sala. Asimismo, también 
queda prevista la posibilidad de que en el supuesto de que el recurso 



 

contuviera ambos pedidos, el anulatorio se ha de concebir como el 
principal y el revocatorio como el subordinado. 

A tenor de lo apuntado, en conjunto, se hace patente y de 
forma implícita el carácter extraordinario que tiene el recurso de 
casación, pues las partes han de calibrar mucho el acudir a esta 
instancia, debiendo tener siempre cautela. 

En consonancia con la concepción de este recurso como 
máxima expresión de la administración de justicia laboral, 
corresponde a la Sala Suprema el examen y verificación de la 
admisión del recurso y el cumplimiento de los requisitos para su 
procedencia de conformidad con la legalidad vigente tras la recepción 
del expediente. Y, dando un paso más, el artículo 37 de la Ley Procesal 
del Trabajo, dedicado al trámite del recurso de casación, ordena que 
se ha de fijar fecha concreta para la vista de la causa. Ello es así si se 
considera al recurso como procedente, pues también puede serlo 
improcedente si se detecta y observa incumplimiento con lo 
establecido en los artículos 35 y 36 citados y analizados. 

Tras ello, estableciendo el mencionado artículo unos plazos 
perentorios, las partes pueden solicitar informe oral dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la notificación de la resolución por la que se 
establece la fecha para la vista de la causa. Se reafirma también en este 
recurso el valor que la oralidad tiene en el proceso laboral tras la 
nueva Ley Procesal del Trabajo. 

En este sentido, si esta solicitud se produce, tras la conclusión 
de la exposición oral, la Sala Suprema está capacitada y facultada para 
resolver el recurso, bien con carácter inmediato o con el límite de 
sesenta minutos posteriores, debiendo expresar el fallo adoptado. O 
bien con carácter excepcional, se puede resolver dentro de los cinco 
días hábiles siguientes. Se revaloriza así el carácter expeditivo del 
recurso de casación, pues se pone fin al proceso sin que el expediente 
sea devuelto a la instancia inferior, a excepción de las cuestiones 
relacionadas con aspectos económicos, que serán liquidadas por el 
juzgado de procedencia. 

En esta dirección, indistintamente a lo general o excepcional, 
lo que sí se presenta como clave es que, a la finalización de la vista de 
la causa, es señalado el día y la hora en las que las partes han de 
comparecer, bajo responsabilidad, en el despacho a fin de que se les 
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notifique la resolución adoptada. Todo ello, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la vista de la causa.  

En el caso de que no se produzca la solicitud de informe oral 
o, habiéndolo solicitado, no se presente a la vista de la causa, la Sala 
Suprema, sin necesidad alguna de citación, en el despacho, notifica la 
sentencia al quinto día hábil siguiente. De cualquier forma, queda 
manifestada así la perseguida celeridad en el proceso. 

Teniendo ya el recurso de casación, corresponde ahora, 
siguiendo la lógica jurídico-procesal, focalizar la atención en los 
efectos que tiene el haber interpuesto el citado recurso. Y, a tal fin, el 
artículo 38 de la Ley 29497, cuyo título va en la dirección apuntada, 
establece, en su comienzo, la regla general por la que la interposición 
del recurso de casación, de ningún modo, va a suspender la ejecución 
de las sentencias judiciales laborales. Por tanto, el impugnante ha de 
esperar a que los vocales de la Corte Suprema se pronuncien sobre el 
fondo de la pretensión que originó el conflicto, pudiendo jugar esta 
espera en contra de los intereses de aquel que interpuso en su 
momento el recurso.  

Sin embargo, como toda regla general, tiene excepciones. 
Excepción que se señala en el mismo artículo inmediatamente a 
continuación de la anterior. Así, si se trata de obligaciones por las que 
se ha de dar sumas de dinero, la ejecución de sentencia puede verse 
suspendida por el juez mediante resolución fundamentada e 
inimpugnable que así lo determine. Ahora bien, siempre a solicitud de 
la parte demandada obligada al cumplimiento de la obligación y 
previo depósito a nombre del juzgado de origen o carta fianza 
renovable por la cuantía total reconocida. 

El importe económico total que se reconozca ha de incluir al 
capital, a los intereses del mismo –a fecha de interposición del 
recurso-, los costos y las costas, así como los intereses estimados que, 
por dichos conceptos, sean susceptibles de ser devengados hasta la 
fecha en la que se cumpla el año desde la interposición del recurso. La 
liquidación del importe total resultante reconocido, imperiosamente, 
ha de ser efectuada por un perito contable. Éste último, por ende, se 
convierte en profesional de ayuda del juez en el proceso. La 
resolución que resuelve esta solicitud de suspensión es inimpugnable. 



 

En el supuesto de que el demandante tuviese reconocida a su 
favor una medida de carácter cautelar, se le ha de notificar con la 
finalidad última de que, en el plazo de cinco días hábiles, opte entre la 
conservación de la propia medida cautelar o su sustitución por el 
depósito o la carta fianza ofrecidos. En el caso de que aquél, en el 
citado plazo, no indicase la elección realizada entre las dos opciones, 
automáticamente, se ha de comprender que la medida cautelar es 
sustituida por el depósito o la carta fianza. Y, consecuentemente, el 
juez de la demanda ordena la suspensión de la ejecución de la 
sentencia a través de una resolución fundamentada que no se puede 
impugnar.  

Las consecuencia que genera el recurso de casación declarado 
fundado es objeto de regulación concisa en el artículo 39 de la Ley 
29497. En este sentido, atendiendo al primer párrafo del mismo, 
partiendo de su consideración como casación fundada, la Sala 
Suprema tiene que resolver el conflicto sin devolver el proceso a la 
instancia inferior. No procede el reenvío. Ahora bien, se ha de recalcar 
que el pronunciamiento ha de ceñirse al ámbito del derecho 
conculcado y no ha de incluir aspectos referidos a la cuantía 
económica, pues es necesario reiterar que han de ser liquidados por el 
juzgado del que proceda.  

Asimismo, desde idéntica premisa –casación fundada-, si, por 
la infracción normativa que ha originado tal situación, se ha 
encontrado afectado algún elemento de la tutela jurisdiccional o el 
debido proceso mismo, corresponde a la Sala Suprema la ordenación 
de la nulidad de la misma. A partir de ella, puede mandar que la sala 
laboral emita un nuevo fallo atendiendo y considerando a los criterios 
previstos en la resolución casatoria para que resuelva de nuevo sobre 
el conflicto. O bien puede declarar como nulo todo lo actuado hasta el 
momento en el que la infracción fue cometida, debiendo considerarse, 
al entrar en juego automáticamente, los principios inherentes a la 
nulidad procesal -conservación, trascendencia o convalidación, 
paradigmáticamente- a fin de evitar su dilación innecesaria y, 
consecuentemente, no afectar a la celeridad del proceso.  

Por otra parte, con las pretensiones de uniformar criterios, 
ganar en seguridad jurídica y evitar cambios en criterios 
jurisprudenciales, por mor de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 
29497, es posible que se constituya o varíe un precedente judicial 



 358

originador de un recurso de casación, con todos sus efectos. Pero, para 
ello, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia ha 
de conocer del recurso de casación mismo, pudiendo convocar, al 
efecto, al pleno de los jueces supremos que formen parte de otras salas 
en materia constitucional y social, siempre y cuando las hubiere. 
Incluso, queda prevista la posibilidad de que los abogados informen 
oralmente en la vista de la causa ante el citado pleno. La decisión 
sobre lo apuntado: por mayoría absoluta de los asistentes al pleno 
casatorio. La misma, su sentido y alcance, constituirá precedente 
judicial vinculante para los órganos jurisdiccionales del Estado. Por lo 
menos, hasta el momento en el que se modifique a posteriori por otro 
precedente siguiendo el mismo proceso establecido en el artículo 
apuntado. Implícitamente, en consecuencia, se origina así un control 
de la actividad profesional jurisdiccional de los jueces ordinarios.  

En último lugar, con la finalidad y pretensión de que las 
sentencias resolutorias de recursos de casación sean conocidas y 
tenidas en consideración oportuna ante supuestos análogos, queda 
garantizada jurídico-legalmente la publicidad de su texto íntegro en el 
diario oficial El Peruano, independientemente a que no establezcan 
precedente alguno sobre la misma. Una publicación realizada, bajo 
responsabilidad y teniendo como límite máximo temporal sesenta 
días, contados desde su expedición. Igual publicidad e idéntico plazo 
con la misma finalidad se establece también para las resoluciones que 
declaren improcedente el recurso de casación. Por tanto, transparencia 
en aras de seguridad jurídica se desprende de lo establecido al 
respecto en el artículo 41 de la Ley Procesal del Trabajo. 
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 Introducción 

Los distintos tipos de procesos laborales o modalidades 
procesales se nos presentan como los instrumentos concretos 
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previstos por el legislador para solucionar los conflictos que están 
dentro de la competencia del proceso del trabajo. En las distintas 
modalidades procesales y en el diseño de las mismas, es donde el 
legislador debe encontrar el acomodo real a los principios generales 
previstos en la norma. En las diferentes actuaciones procesales y en las 
distintas etapas de cada una de las modalidades procesales, debemos 
apreciar que ninguna de ellas es un obstáculo para la inmediación, la 
oralidad, la concentración, la celeridad y la economía procesal. Todos 
ellos principios máximos, con la que ha querido configurar el nuevo 
proceso y permitir que cada actuación favorezca y no entorpezca esta 
previsión de principios. 

Solo cuando las modalidades procesales reflejan en su 
sucesión de actos encadenados y en las previsiones de tiempo y forma 
que le acompañan y con las que han sido concebidas por el legislador, 
los principios que inspiran el proceso, sólo entonces el juez puede 
llevar a cabo las altas funciones que se le encomiendan en nuestra 
sociedad, siendo así un instrumento cualificado para la solución de 
conflictos. Si las herramientas previstas en el marco jurídico son las 
adecuadas, el juez no solo cumplirá con la función pacificadora del 
conflicto, para el que se le designa, sino que además contribuirá de 
forma decidida a que el ciudadano tenga una adecuada percepción de 
la justicia y que sienta como real la tutela judicial efectiva. 

Pero el principal beneficiario del buen funcionamiento de este 
mecanismo de solución de conflictos no puede ser otro que el ámbito 
las relaciones laborales y su lógica repercusión tanto en los aspectos 
sociales como en los económicos que están especialmente implicados 
en el mundo laboral. Sólo si los mecanismos procesales diseñados 
permiten encontrar el modo de solventar sus conflictos con la 
intervención de un juez en un proceso ágil, tendremos en el proceso 
laboral el instrumento útil y efectivo que necesita el mercado laboral y 
los agentes sociales. 

La Nueva Ley Procesal del Trabajo Ley nº 29497 1 dedica el 
Titulo II a los Procesos Laborales, una vez desarrollas las cuestiones 
competenciales las reglas de la capacidad para comparecer y 
legitimación y el amplio capítulo de las actuaciones procesales. Con la 
apariencia de modalidades, lo que el legislador nos presenta en estos 

                                                        
1  En adelante NLPT. 



 

veintiséis artículos, no es otra cosa que la esencia de los distintos tipos 
de procesos que han estado presentes en la doctrina más tradicional. 
El proceso declarativo, cautelar y ejecutivo, corresponden con las 
funciones que el poder judicial ha venido desarrollando 
tradicionalmente y como modalidades procesales se nos presenta en la 
NLPT. A tales procesos tradicionales, se le une también la actuación 
no contenciosa, en tanto que no permite el desarrollo de una actuación 
procesal confrontada, aunque en ella esté presente la tradicional 
dualidad de partes y contradicción de intereses, que será vencido por 
la intervención judicial. 

Seis capítulos dedica el legislador al desarrollo del proceso 
ordinario laboral y junto a él también el proceso abreviado, el 
impugnatorio de laudos arbitrales económicos, el proceso cautelar, el 
de ejecución y el proceso no contencioso. La propia idea de las 
modalidades procesales conlleva el reconocimiento de un proceso que 
ha de servir de modelo general, esta función está plenamente 
identificada en los artículos 42 a 47 de la NLPT, con el proceso 
ordinario. Junto a dicho proceso ordinario y en una primera lectura 
respecto al papel que juegan el resto de las modalidades procesales 
nos llevan a preguntarnos si las llamadas modalidades procesales son 
realmente “procesos especiales” o más bien nos encontramos ante 
“procesos ordinarios con especialidades”. Mención aparte merece el hecho 
de que todo proceso laboral ha de tener una audiencia de conciliación. 

En consecuencia, un instrumento adecuado, además de la 
actuación reflexiva y docente del juez, genera confianza y seguridad 
en las instituciones y en el papel de dar justicia. 

Nueva Ley Procesal del Trabajo permita solucionar los 
conflictos jurídicos laborales y ser un instrumento útil en la mejora de 
las relaciones de trabajo. Aporta, un nuevo esquema del proceso 
laboral, es decir, una nueva concepción en la forma y en cómo este se 
desarrolla a través de sus distintas etapas. Un esquema de proceso 
que tiene a la oralidad como eje central de los principios que lo 
sostienen y que a su vez sirve de sustento para la celeridad, la 
publicidad y economía procesal. Desde el punto de vista que nos 
afecta en el presente módulo, la nueva ley ofrece como novedad el 
dictado del fallo en audiencia de juicio a efectos de que las partes 
conozcan el resultado del proceso o la presencia de un juez muy 
activo en la fase de conciliación y juicio, permitiendo solo aquellos 
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medios de prueba que resulten necesarios o afecten a hechos 
relevantes. Por último es igualmente novedoso frente a su predecesora 
la Ley 26636, la posibilidad de poder recurrir al empleo de fórmulas 
cautelares según el catalogo del Código Procesal Civil. 

 

I. LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

1. Planteamiento general 

Si bien aparece planteada, dentro del esquema de trabajo de 
este modulo, como una modalidad procesal concreta, no es menos 
cierto que no estamos ante una modalidad propiamente dicha. La 
audiencia de conciliación es realmente la consagración del principio 
conciliatorio como mecanismo de solución de los conflictos, frente al 
que nos sitúa el legislador. Tampoco nos ayuda a verla como una 
modalidad procesal independiente el hecho de que se nos presente en 
la estructura de la ley sin independencia, por cuanto su contenido -
artículo 43 de la NLPT- está incluido en el desarrollo del proceso 
ordinario laboral, sin que a la conciliación judicial se dedique capítulo 
o subcapítulo alguno. 

La audiencia de conciliación se convierte en la primera parte 
de la estructura del proceso ordinario laboral. Recordemos que antes, 
con la Ley 26636, el proceso ordinario laboral se estructuraba sobre la 
base de una audiencia única y en este acto se concentraba la 
conciliación y actuación de medios probatorios, siendo esta 
conciliación realizada sin la mayor exigencia que el cumplimiento de 
un paso previo a la actuación de pruebas. Ello explica el por qué el 
porcentaje de conciliaciones en el marco de la Ley 26636 dentro del 
proceso es tan bajo. En las nuevas previsiones procesales, la 
conciliación no solo constituye una etapa diferenciada en el proceso 
laboral sino que se alza como fórmulas de solución de conflictos a la 
que debe recurrir el juez antes de la actuación de pruebas. 

La vía judicial se presenta, en el ámbito laboral, como el 
mecanismo de último recurso, una vez que las partes no hayan 
podido superar la solución del conflicto mediante la aproximación de 
sus posturas, contando para ello y con la cualificada ayuda del juez 
como conciliador o mediador. La vía judicial sitúa el conflicto ante el 
juez, siendo el único responsable de solucionarlo, debiendo las partes, 



 

recibir del juzgador la solución al conflicto, en virtud de la 
interpretación de los hechos probados y del derecho aplicable. Las 
etapas del proceso y la práctica de la prueba pertinente permitirán al 
juez, adquirir certeza sobre lo ocurrido, del mismo modo que 
mediante el proceso las partes tendrán garantizada el principio de 
igualdad y derecho a la defensa, siendo el proceso la garantía del 
derecho a la tutela judicial efectiva.  

Sin embargo en la audiencia de conciliación son las propias 
partes en conflicto las que logran alcanzar la solución a sus diferencias 
mediante una solución conciliada que satisfaga a los litigantes. La 
audiencia conciliatoria, permite que se introduzca en el corazón del 
proceso judicial, como medio de solución de conflictos 
heterocompositivo, la esencia de los métodos autocompositivos, sin 
que resulte extraña la presencia del juez. 

La audiencia conciliatoria se nos ofrece como una puerta 
abierta, en pleno proceso, a que las partes, mediante la confrontación 
de sus posiciones y la valoración de sus pretensiones, puedan 
encontrar la solución a sus diferencias, debiendo aproximar sus 
posturas. Sólo en la renuncia medida y controlada de las posiciones 
iniciales y en la aproximación de planteamientos, ambas partes 
podrán encontrar la solución a su conflicto. Pese a la evidente libertad 
de las partes para alcanzar el acuerdo, el papel del juez en esta etapa 
conciliatoria no solo no es extraño sino que puede resultar de mucha 
eficacia. El juez debe jugar en esta fase una función conciliatoria o 
mediadora, sirviendo de hombre bueno que ayude a las partes no solo 
a reconocer las ventajas de alcanzar un acuerdo sino a permitir que el 
acuerdo nazca realmente de la voluntad de las partes. No es el juez 
quien ofrece la solución pero si ha de cumplir con el mandato legal de 
“invitar a las partes a conciliar sus posiciones y participar activamente a fin 
de que solucionen sus diferencias, total o parcialmente. 

El juez participa en este acto, despojado de la naturaleza 
estrictamente jurisdiccional, que resulta consustancial a sus funciones. 
No está llamado a tomar una decisión y decidir el conflicto, solo ha de 
ser testigo de los esfuerzos de las partes por alcanzar la solución 
participando activamente en el proceso de aproximación de 
posiciones. 



 366

Por lo tanto y entendiendo que no deberíamos tratar la 
conciliación como una modalidad procesal, sino más bien como un 
requisito de procedibilidad para poder continuar con el proceso, es 
evidente que estamos ante un intento regulado por reconducir la 
solución del conflicto a métodos autocompositivos. Aun cuando el 
proceso peruano no incluye el intento de conciliación extraprocesal 
como trámite obligatorio, lo cierto es que la audiencia conciliatoria del 
artículo 43 no es la única invitación del legislador a alcanzar la 
solución al conflicto por la vía autocompositiva. El artículo 30 nos 
recuerda que la conciliación y la transacción pueden ocurrir dentro 
del proceso, cualquiera que sea el estado en el que se encuentre, hasta 
antes de la notificación de la sentencia con calidad de cosa juzgada. El 
juez puede en cualquier momento invitar a las partes a llegar a un 
acuerdo conciliatorio, evitando prejuzgar y sin que lo dicho por las 
partes hasta ese momento se considere declaración. Sea cual sea la 
fase de tramitación en la que se encuentre el proceso, el artículo 30 
prevé un trámite de preferencia que permitirá dar curso a la 
conciliación en el día de la comparecencia al juzgado portando un 
acuerdo que ponga fin al proceso. El alcance y consecuencias de la 
conciliación extrajudicial y de la conciliación administrativa, es decir, 
fuera del marco del proceso, como la que se puede alcanzar en 
cualquier fase del proceso como forma de especial conclusión, han 
sido ampliamente tratados en el módulo precedente, a cuyo contenido 
nos remitimos. 

En todo caso la voluntad del legislador es clara, el proceso no 
puede comenzar sin que las partes hayan agotado un intenso serio de 
agotar la vía conciliatoria, dejando abierta la puerta para alcanzar 
acuerdos hasta el momento previo a dictar sentencia. La lectura de los 
artículos 30 y 43 es concluyente y las partes tienen a su disposición la 
oportunidad de obtener una solución conciliada a sus diferencias, 
pese a que no haya sido regulada la conciliación extraprocesal 
obligatoria y previa al inicio del proceso. 

El juez responde a su papel de garante en el cumplimiento 
efectivo del intento conciliatorio. Para ello expresamente viene 
facultado a invitar a las partes a conciliar y está facultado para que 
participe activamente en el proceso a fin de que solucionen sus 
diferencias al menos parcialmente. Igualmente está facultado a 
prorrogar el intento conciliatorio en tantos días hábiles como sean 



 

necesarios y sucedan al de la convocatoria de la primera audiencia, sin 
superar el plazo de un mes. Transcurrido un mes desde la celebración 
de la audiencia sin alcanzar acuerdo, habrá de entenderse superado el 
intento conciliatorio. Especial cuidado deberá poner en no prejuzgar, 
evitando que las partes conozcan cuál sería su posición si se viera en 
la necesidad de tener que dictar la sentencia que ponga fin al conflicto. 

Mención especial merece la función fiscalizadora del juez 
entorno a la disponibilidad de los derechos sobre el que las partes 
concilian. Solo si el acuerdo conciliatorio supera el test de 
disponibilidad de derechos, podrá considerarse valido el acuerdo 
conciliatorio alcanzado, proyectando sus efectos sobre el conflicto y 
sobre el propio proceso laboral, que quedará concluso. El criterio de 
supervisión obliga al juzgador a valorar: 

- el acuerdo versará sobre derechos nacidos de una norma 
dispositiva, los derechos nacidos de contratos individuales de trabajo, 
los derechos nacidos de una costumbre, los derechos inciertos, los 
hechos que inciden sobre una relación laboral (fecha de ingreso, lugar 
de trabajo, etc.), los derechos por encima de los mínimos legales, los 
derechos optativos, los derechos cuya acción judicial ha prescrito 
(como la reclamación de indemnización por despido arbitrario pasado 
los 30 días de la fecha del despido), y todos aquellos derechos que 
provienen de fuente renunciable. 

- que en modo alguno afecta a derechos indisponibles. 
- el acuerdo debe ser adoptado por el titular del derecho, 

debido a su carácter irrenunciable siendo igualmente válida la 
intervención del trabajador por medio de un representante 
legal. 

- en el acuerdo habrá participado el abogado del prestador de 
servicios demandante si bien en aquellos procedimientos que 
según cuantía no resulte preceptiva su participación, su 
ausencia no invalida el acuerdo, siendo la intervención del 
juez la que garantiza la asistencia a las partes y por tanto que 
los derechos irrenunciables no resultan afectados. 

Cuando la conciliación no permite alcanzar su finalidad 
poniendo fin al conflicto, no cabe duda que la presencia del juez y la 
exposición de alegaciones por una parte y por otra permiten que nos 
encontremos en el desarrollo de una actividad preparatoria del 
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proceso, de eficacia evidente. El juez, llegará a la audiencia de juicio 
con el pleno conocimiento de las pretensiones de las partes y de sus 
causas de oposición, lo que le permitirá afrontar las siguientes etapas 
con una visión de conjunto ciertamente evidente. Pese a la prohibición 
expresa del artículo 30 que impide al juez prejuzgar o que lo dicho por 
las partes durante la conciliación se considere declaración, es evidente 
que la conciliación sirve al juez para desarrollar todo un proceso 
ilustrativo no solo de las pretensiones sino también de las posiciones 
tanto del actor como del demandado. 

Es evidente que las ventajas de la conciliación son lo 
suficientemente sólidas en el ámbito de las relaciones laborales, que 
no han de escatimarse esfuerzos para que siga manteniendo su 
vigencia en el ámbito de la solución de conflictos. No sólo porque 
viene a ser una clara expresión de los márgenes de autonomía y 
negociación que estando presentes en las relaciones laborales, no 
tendrían que ser ajenos a la solución de conflictos, sino porque 
además tiene unas ventajas evidentes en el ámbito de la economía 
procesal, en tanto que el acuerdo alcanzado entre las partes no va a 
precisar, por lo general, de la intervención judicial para hacer efectivo 
su cumplimiento. Si podemos obtener una solución en menos tiempo, 
si el cumplimiento puede ser inmediato y si además contamos con la 
presencia garantista y activa del juez en el desarrollo de la fase 
conciliadora, la eficacia de la conciliación como método que permite a 
las partes alcanzar un acuerdo está asegurada. 

2. Tramitación en el proceso ordinario laboral 

La audiencia de conciliación habrá sido convocada en los 
términos del artículo 42, tras el pronunciamiento del Juez que admite 
la demanda a trámite, señalándose no más tarde de los treinta días 
hábiles transcurridos desde la celebración de la demanda. A dicho 
acto, el actor será citado y el demandado emplazado, en tanto que 
junto a su presencia en la vista de conciliación se le exige que 
comparezca con la contestación a la demanda y sus anexos. 

La presencia de las partes para la audiencia de conciliación no 
reviste exigencia distinta a la analizada en el módulo tercero del 
presente curso a cuyo contenido nos remitimos. Necesariamente habrá 
de comenzar con la acreditación de las partes o apoderados y d e  sus 
abogados. La persona natural presentando el documento nacional de 



 

identidad vigente y cuando se trate de personas jurídicas que acuden 
al proceso a través de sus representantes legales, estos deben estar 
facultados expresamente para conciliar. 

Al respecto de la incomparecencia de alguna de las partes, 
las previsiones del legislador, son ciertamente desconcertantes. La 
incomparecencia del actor no impide la continuación del 
procedimiento, pese a la evidente muestra de desinterés hacia los 
derechos que se dilucidan en el procedimiento que lógicamente 
afectan al ausente. Pese a ellos y lejos de sancionar con el archivo de 
la causa, prosigue el procedimiento, si bien superando la etapa de 
conciliación, en cuyo caso el demandado puede contestar la 
demanda y proseguir con la audiencia. 

Bien distintas son las consecuencias de la incomparecencia del 
demandado, quien al no asistir incurre automáticamente en rebeldía, 
sin necesidad de declaración expresa, aun cuando la pretensión se 
sustente en un derecho indisponible. También incurre en rebeldía 
automática si, asistiendo a la audiencia, no contesta la demanda o el 
representante o apoderado no tiene poderes suficientes para 
conciliar Es evidente que la falta o insuficiencia del poder debe 
producir los efectos que se previenen en el artículo 43.1 de la NLPT. 
Sin embargo de la redacción del texto legal parece evidenciarse 
también, la necesidad de un control previo por parte del juez sobre la 
existencia de la contestación a la demanda, sin cuya comprobación no 
podrá comenzar de forma estricta la conciliación requisito 
indispensable para declarar o la rebeldía o la correcta comparecencia 
de las partes, y sus consecuencias sobre el desarrollo de la 
conciliación. El rebelde, que puede subsanar los defectos que le 
permitieron alcanzar la calificación procesal, se incorpora al proceso 
en el estado en que se encuentre, sin posibilidad de renovar los actos 
previos y sin la necesidad de pagar multa por su defectuosa o tardía 
comparecencia.  

Prevé la norma la incomparecencia a la audiencia por ambas 
partes, disponiendo las mismas de un plazo común de 30 días 
naturales con el fin de solicitar nueva audiencia. A falta de solicitud, o 
concluido el plazo, el proceso se considera terminado. 

La conciliación puede prolongarse, en cuantas sesiones sean 
necesarias hasta quedar realmente agotada cualquier posibilidad de 
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alcanzar acuerdo, si bien con el requisito de la solicitud de ambas 
partes y con el límite temporal de un mes. 

No quedará constancia ni grafica ni por escrito del desarrollo 
de las sesiones de conciliación, dado que nada de lo dicho en el 
desarrollo de las audiencias conciliatoria puede ser utilizado con 
posterioridad en ninguna otra fase del proceso. 

En cuanto a los resultados de la conciliación se prevén los 
siguientes: 

a)  Solución parcial o total del conflicto, en cuyo caso el juez, en el 
acto, a prueba lo acordado con efecto de cosa juzgada y 
ordena el cumplimiento de las prestaciones acordadas en el 
plazo establecido por las partes o, en su defecto, en el plazo de 
cinco días hábiles siguientes. Del mismo modo, si algún 
extremo no es controvertido, el juez emite resolución con 
calidad de cosa juzgada ordenando su pago en el mismo 
plazo de cinco días. 

b) En caso de haberse solucionado parcialmente el conflicto, o no 
haber se solucionado, el juez ha de continuar con el desarrollo 
del proceso, con lo que a falta de solución total del conflicto se 
ha de garantizar el desarrollo del juicio o audiencia de 
enjuiciamiento para lo cual desplegará los siguientes actos 
procesales: 

a. precisa las pretensiones que son materia de juicio. 
b. requiere al demandado para que presente, en el acto, el 

escrito de contestación y sus anexos. 
c. entrega una copia al demandante. 
d. fija día y hora para la audiencia de juzgamiento, dentro 

de los treinta días hábiles siguientes. 
e. quedan las partes notificadas en el acto, del día y hora de 

celebración. 
f. si la cuestión debatida, a la vista de las pretensiones y de 

la contestación, o bien solo de las pretensiones en los 
casos de rebeldía, es sólo de derecho o que por el 
contrario la prueba solicitada no es necesaria solicita a los 
abogados que en el acto expongan sus alegatos e informes 
finales, a cuyo término, o en un lapso no mayor de una 



 

hora, dicta el fallo de su sentencia, notificándola en el 
plazo posterior de cinco días o excepcionalmente de diez 
da, atendiendo a la complejidad, para el cual serán 
igualmente citadas las partes en el acto para la práctica de 
la diligencia de notificación. 

3. Tramitación en el proceso abreviado laboral 

El proceso abreviado no suprime la conciliación, pero si la 
concentra en audiencia única, de la que o saldrá el acuerdo 
conciliatorio o las partes continuaran con la celebración del acto del 
juicio y el desarrollo de todas sus fases, generalmente en unidad de 
acto. La entrega de la contestación de la demanda al actor después del 
intento frustrado de conciliación es el enlace entre una fase y otra de 
la misma audiencia. 

El artículo 49.1 es claro y contundente, la fase de conciliación 
de la audiencia única en el procedimiento abreviado, se desarrolla de igual 
forma que la audiencia de conciliación del proceso ordinario laboral, a 
excepción de aquellos actos que en la audiencia de conciliación sirven para 
preparar el juicio. Recordemos que en esta modalidad, como después 
veremos, la contestación a la demanda se habrá de entregar en el plazo 
de diez días desde el emplazamiento del demandado. 

 

II. EL PROCESO ORDINARIO LABORAL 

1. Planteamiento General 

La falta de acuerdo conciliatorio o el acuerdo parcial del 
conflicto, permitirá la continuación del proceso a fin de culminar 
todas y cada una de las distintas fases que le corresponden. La 
regulación legal se encuentra prevista en los artículos 42 a 47 de la 
NLPT. En cuanto a las materias o conflictos que han de someterse al 
proceso ordinario encontramos en el artículo 2.1 de la NLPT aquellas 
materias que se habrán de tramitar por el proceso ordinario laboral, 
según la previsión del legislador. La relación no tiene la consideración 
de lista cerrada, pudiendo el juez en aquellas materias en función de 
su especial naturaleza, deban ser ventiladas en el proceso ordinario 
laboral y todo caso cuando consistan en reclamaciones de cantidad 
superiores a cincuenta Unidades de Referencia Procesal. En todo caso 
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considero que estamos ante una atribución residual quedando 
reservada para todos aquellos conflictos que no tengan una 
modalidad procesal concreta atribuida y que a criterio del juez deban 
tramitarse por el proceso ordinario. El órgano encargado de resolver 
el conflicto serán los juzgados especializados de trabajo.  

2. Contestación a la demanda 

Esta fase procesal se desarrolla en el marco de la audiencia de 
conciliación, que al resultar incapaz de dar solución al conflicto, se 
convierte en una fase preparatoria del juicio, sirviendo como fase 
procesal que nos dispone acto procesal más relevante, la celebración 
de la audiencia de juicio. El juez fija las pretensiones que son materia 
de juicio y requiere al demandado para que presente, en el acto, el 
escrito de contestación y sus anexos. 

Recordemos que el juez ha debido verificar los requisitos de la 
demanda, y pronunciarse sobre su admisión. Acordada por ausencia 
de defectos o previa subsanación de deficiencias en el término de 
cinco días (art. 17) el juez que había emplazado al demandado a la 
audiencia de conciliación, con la advertencia de comparecer con la 
contestación a la demanda, ha de hacer entrega en este acto de la 
misma con copia para la contraparte. El demandado será emplazado 
para comparecer en un plazo no superior a 30 día hábiles ni inferior a 
20, siendo el plazo una garantía de que la parte demanda tiene tiempo 
de preparar su defensa y recopilar los anexos y elementos probatorios 
necesarios a su oposición. 

Nos recuerda el artículo 19 los que han de ser los requisitos de 
la contestación escrita a la demanda, que se apoyan en las previsiones 
de la norma procesal civil2, excluyendo pliegos de preguntas a la parte 
contraria, a testigos o peritos. Se exige expresión finalista de cada uno 
de los medios de prueba propuestos, a fin de que el juez pueda ejercer 
las facultades que le permiten despreciar los medios de prueba 
innecesarios. 

En cuanto al contenido de la contestación debe abarcar 
cuantas cuestiones o excepciones procesales considere oportunas el 
demandado así como cuantas cuestiones de fondo fundamente su 

                                                        
2  En cuanto a la forma y contenido el artículo 442 y ss. y en cuanto a los anexos artículo 

425 del Código Procesal Civil de 1993.  



 

oposición, total o parcial, a las pretensiones del actor, observando 
especial cuidado en contestar a todas y cada una de las cuestiones que 
se plantean en la demanda dado que a falta de negación expresa de 
los hechos expuestos en la demanda estos podrían ser considerados 
admitidos, tal y como nos recuerda el inciso final del artículo 19. 

La entrega de la contestación, conlleva la obligación judicial 
de verificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de la misma, 
pudiendo abrirse un trámite de subsanación de omisiones o defectos 
advertidos en un plazo discrecional, no fijado por el legislador pero 
que habría de no superar lo cinco días hábiles. El escrito o los escritos 
de subsanación de contestación a la demanda podrán presentarse en 
el mismo acto de la audiencia de juicio a fin de evitar proveídos en 
esta fase intermedia entre audiencias. En todo caso nada impide al 
demandado presentarlo con anterioridad siendo en el acto de la 
audiencia donde el juez dará al demandante vista o traslado de la 
aclaración, siendo proveídos en el acto mismo de juzgamiento. 

La audiencia finalizará con el traslado de la contestación de la 
demanda al demandante en el propio acto de la audiencia, así como a la 
fijación del día y hora para la audiencia de juzgamiento, dentro de los 
treinta días hábiles siguientes, quedando las partes notificadas en el 
acto. 

3. Juzgamiento anticipado 

El artículo 43.3 en su párrafo segundo nos sitúa ante la 
posibilidad de una finalización del proceso de forma anticipada. Para 
ello será necesario que el juez advierta que la cuestión debatida, a la 
vista de las pretensiones y de la contestación, o bien solo de las 
pretensiones en los casos de rebeldía, es solo de derecho o que por el 
contrario la prueba solicitada no es necesaria o precisa al no existir 
hechos controvertidos entre las partes. 

Sin que las partes puedan opinar al respecto, el juez solicita a 
los abogados que en el acto expongan sus alegatos e informes 
finales, a cuyo término, o en un lapso no mayor de una hora, dicta el 
fallo de su sentencia, notificándola en el plazo posterior de cinco días 
o excepcionalmente de diez, atendiendo a la complejidad del asunto, 
para el cual serán igualmente citadas las partes en el acto para la 
práctica de la diligencia de notificación. 
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4. Audiencia de juzgamiento 
Siendo relevantes los distintos trámites procesales que nos 

han llevado hasta esta audiencia, no en vano nos han permitido fijar 
las pretensiones de la acción y conocer las causas de oposición y los 
medios de prueba de los que quieren valerse las partes. Sin embargo 
podemos afirmar que estamos ante el acto más relevante, desde el 
punto de vista procesal, dado que de él saldrá la necesaria convicción 
judicial para resolver el conflicto. Este acto permite la expresión de los 
principios que rigen el proceso haciendo posible la concentración, la 
inmediación, la celeridad y la oralidad, en los términos ya expuesto en 
el Modulo I. 

Se lleva a cabo en un acto único, pero a su vez concentra un 
total de cuatro etapas, a saber: confrontación deposiciones; actuación 
probatoria; alegatos y sentencia. Todas ellas presididas por el juez 
y desarrolladas bajo mecanismos de grabación de imagen y sonido, 
en los que quedará constancia de la actividad procesal 
desarrollada, así como del resultado de la prueba y de los alegatos 
de las partes. 

La audiencia de juzgamiento se inicia con la acreditación de 
las partes o apoderados y sus abogados. La incomparecencia de 
ambas partes puede derivar en la conclusión del proceso si, dentro de 
los treinta días naturales siguientes, ninguna de las partes hubiese 
solicitado fecha para nueva audiencia. 

4.1 Etapa de confrontación de posiciones 

Regulada en el artículo 45, la etapa de confrontación de 
posiciones permite al actor hacer una breve exposición oral de sus 
peticiones, básicamente ratificando las de la demanda así como los 
hechos que las sustentan. El demandado hace una breve exposición 
oral de los hechos en los que funda su oposición procesal o de fondo 
sobre la petición del actor. Intervenciones que deben ser precisas y 
concisas con referencia cronológica a los hechos y con la vista puesta 
en los medios probatorios que se han de emplear.  

Ambas intervenciones afectan únicamente a los fundamentos 
fácticos de cada posición sin alegación alguna a los fundamentos de 
derecho. 



 

4.2 Etapa de actuación probatoria 

Siguiendo la literalidad del artículo 46 nos encontramos con la 
sucesión de actuaciones que fundamentan la crucial fase probatoria. Si 
bien rige el principio de libertad de prueba, solo se practicará aquella 
prueba que el juzgador haya considerado adecuada a la necesidad de 
acreditar los hechos controvertidos. Por tanto el juez tiene una 
importante facultad, despreciando aquellos medios de prueba que no 
ayudan al esclarecimiento de los hechos discutidos, así como 
controlando el desarrollo de los medios de prueba admitidos. Por ello 
pese a la necesidad de que la prueba sea propuesta por las partes, el 
juez tiene una participación muy directa en esta fase probatoria. La 
mayor novedad ofrecida a este respecto por la nueva ley en 
concordancia con el principio de oralidad, radica en permitir 
interrogatorios a testigos y a las partes en total libertad, sin sujeción a 
pliegos de posiciones. 

a) Finalizada la fase de alegaciones, el juez procederá a 
determinar los hechos que no necesitan prueba, quedando 
excluidos: los hechos admitidos; los hechos que cuentan con 
presunción legal; los hechos recogidos en resolución judicial con 
calidad de cosa juzgada; y por último los hechos notorios. 
Esta actividad delimitadora de los hechos controvertidos para 
las partes permitirá al juez determinar también cuales son los 
medios probatorios inadmitidos en virtud de la fijación de 
hechos controvertidos 

b) El juez enuncia las pruebas admitidas respecto de los hechos 
necesitados de actuación probatoria. 

c) Inmediatamente después, las partes pueden proponer 
cuestiones probatorias solo respecto de las pruebas admitidas. 
El juez dispone la admisión de las cuestiones probatorias 
únicamente si las pruebas que las sustentan pueden ser 
actuadas en esta etapa. 

d) El juez toma juramento conjunto a todos los que vayan a 
participar en esta etapa. 

e) Se practican todos los medios probatorios admitidos, 
incluidos los vinculados a las cuestiones probatorias, 
empezando por los ofrecidos por el demandante, en el orden 
siguiente: declaración de parte, testigos, pericia, 
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reconocimiento y exhibición de documentos. Si agotada la 
actuación de estos medios probatorios fuese imprescindible 
la inspección judicial, el juez suspende la audiencia y señala 
día, hora y lugar para su realización citando, en el momento, 
a las partes, testigos o peritos que corresponda. La 
inspección judicial puede ser grabada en audio y vídeo o 
recogida en acta con anotación de las observaciones 
constatadas; al concluirse, señala día y hora, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes para los alegatos y sentencia. 

f) La actuación probatoria debe concluir en el día previsto sin 
embargo, si la actuación no se hubiese agotado, la audiencia 
continúa dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

La norma también prevé la posibilidad de extender la 
audiencia en los siguientes supuestos: 

- El primero de los motivos, relacionado con la necesidad de 
realizar la inspección judicial. A tal fin se suspenderá la 
audiencia citando a las partes, testigos o peritos y se procede a 
grabar en audio o video la actuación de inspección judicial 
cuando sea posible o en todo caso recoger en un acta las 
observaciones constatadas por el juez a presencia de las 
partes. Finalizada la diligencia de reconocimiento se procede a 
señalar fecha y hora, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes, para la reanudación de la audiencia en la fase de 
alegatos y el juez proceda a dictar sentencia. 

- El segundo supuesto, producido cuando la actuación de 
pruebas no hubiese concluido en el día programado; para lo 
cual se cita a una audiencia de continuación dentro de los 
cinco días hábiles siguientes. 

- El tercero de ellos en virtud de lo establecido en el artículo 22 
en relación con la decisión judicial de practicar pruebas de 
oficio a cuyo fin se suspende la audiencia y en un intervalo no 
mayorde30díashábilesseactúanlaspruebasordenadas, citando 
en el mismo acto a las partes para la reanudación de la 
audiencia suspendida por la fase de alegatos. 

4.3 Alegatos y sentencia 
La última fase de la audiencia de juicio, dará paso a los 

alegatos o informes orales de los abogados una vez haya finalizado la 



 

actuación probatoria. El contenido del informe de conclusiones ha de 
permitir a la parte justificar la existencia de prueba al respecto de los 
hechos alegados así como la aplicación de la norma que sustenta o 
bien la admisión de la demanda o bien la inadmisión. 

Escuchados los informes que resumen el resultado de la 
prueba y la acreditación tanto de los hechos de la demanda, como de 
los hechos que fundamentan la oposición a la demanda, estaremos en 
disposición de que el juez dicte sentencia. 

El juez que ha sido suficientemente ilustrado con la prueba 
práctica o bien con la que de oficio le faculta el artículo 22, y que acaba 
de escuchar las conclusiones de las partes sobre lo actuado por medio 
de los letrados, está en disposición de alentar el fallo o bien de forma 
inmediata o a lo sumo en el intervalo no superior a sesenta minutos. 
El anuncio del fallo de la sentencia le permite a las citar a las partes en 
el día y hora, dentro de los cinco días hábiles siguientes, para la 
notificación de la sentencia. El plazo de cinco días se podrá prorrogar 
por otros cinco más si la complejidad del caso, lo hace necesario. La 
falta de sentencia en el día y hora indicados conlleva responsabilidad 
para el juez por incumplimiento de su obligación. 

La incomparecencia de la parte al acto de notificación de la 
sentencia, no impide que comience para ella el cómputo del plazo 
para impugnar la sentencia desde el día siguiente al previsto para la 
notificación, aun cuando no haya comparecido a notificarse.  

 
III. EL PROCESO ABREVIADO LABORAL 

1. Planteamiento general 

Concentrando en una única actuación procesal, las dos 
audiencias del proceso ordinario, ha previsto el legislador el 
desarrollo del proceso abreviado buscando una tramitación que 
permita obtener la solución judicial de con una mayor rapidez. No 
desaparecen los contenidos de las mismas pero si se unifican en un 
solo acto, radicando aquí la especificidad de esta modalidad procesal, 
que busca la celeridad en la decisión judicial que ponga fin a la lesión 
de derechos fundamentales lo que requiere una mayor atención por 
parte del Estado a través de sus órganos de justicia. 
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Requiere la modalidad que delimitemos el conjunto de 
materias o conflictos para los que el legislador ha previsto esta 
modalidad. Bajo el criterio de la máxima celeridad, este proceso 
abreviado, está destinado a las materias señalas en los puntos 2 y 3 
del artículo 2 de la NLPT. Concretamente corresponden a esta 
modalidad: 

- La acción de reposición del trabajador cuando esta petición se 
plantea como pretensión principal.  

- La acción de vulneración de la libertad sindical. 

2. Traslado y citación a audiencia 

Verificados los requisitos de la demanda, el juez emite 
resolución disponiendo la admisión de la demanda y el 
emplazamiento al demandado para que conteste la demanda en el 
plazo de diez días hábiles. Del mismo modo ordena la citación a las 
partes a audiencia única, la cual debe ser fijada entre los veinte y los 
treinta días hábiles siguiente sala fecha de calificación de la demanda. 

Junto a la brevedad de los plazos apreciamos también el plazo 
de diez días para la contestación a la demanda, de forma que esta 
pueda estar unidad a las actuaciones antes de la celebración de la 
audiencia y con independencia de cuál sea el resultado de la misma. 
En todo caso la parte actora no conocerá del contenido de la 
contestación hasta tanto no se supere la conciliación en el acto de la 
audiencia. 

3. Audiencia única 

Siguiendo la literalidad del artículo 49 que la regula, diremos 
que la audiencia única se estructura a partir de las audiencias de 
conciliación y juzgamiento del proceso ordinario laboral. Comprende 
y concentra las etapas de conciliación, confrontación de posiciones, 
actuación probatoria, alegatos y sentencia, las cuales se realizan, en 
dicho orden, una seguida de la otra, si bien con algunas precisiones. 

La etapa de conciliación se desarrolla de igual forma que la 
audiencia de conciliación del proceso ordinario laboral, con la 
diferencia de que la contestación de la demanda no se realiza en este 
acto, sino dentro del plazo concedido, correspondiendo al juez hacer 
entrega al demandante de la copia de la contestación y sus anexos, 



 

otorgándole un tiempo prudencial para la revisión de los medios 
probatorios ofrecidos. 

A la vista de la proposición de cuestiones probatorias del 
demandante el juez puede, excepcionalmente, fijar fecha para la 
continuación de la audiencia dentro de los treinta días hábiles 
siguientes si, para la actuación de aquellas e requiriese de la 
evacuación de un informe pericial, siendo carga del demandante la 
gestión correspondiente. 

Tanto el demandante como el demandado tienen el deber de 
comparecer a la audiencia única con los medios probatorios de los que 
intenten valerse, debiendo hacer el actor un esfuerzo de previsión a 
fin de comparecer con los medios que ocasionalmente pudieran 
servirle a la vista de los medios de prueba que pueda presentar el 
demandado. Solo la necesidad de una prueba pericial permitiría la 
suspensión de la audiencia y su reanudación en el término máximo de 
treinta días hábiles. 

 

IV. EL PROCESO CAUTELAR  

1. Planteamiento general 

Conscientes de que, en ocasiones, la tutela judicial no se logra 
solo y exclusivamente con el eventual reconocimiento del derecho, 
por cuanto el obligado por la resolución judicial, fácilmente puede 
incumplir lo que se le ordena o dejar de reconocer lo que se declara, el 
proceso ha necesitado, en beneficio de una tutela integral y dinámica, 
contar con medidas de aseguramiento antes de la declaración de un 
derecho o de la condena, evitando que entre tanto se desarrolla el 
proceso principal, haya desaparecido o resulte imposible lo que se 
pretende en el proceso. 

Se nos presenta también dentro del Título II, como modalidad 
procesal, lo que no es sino el régimen aplicable para la adopción de 
medidas cautelares. No podemos hablar de proceso cautelar en tanto 
que los artículos 54, 55 y 56 de la NLP, no regula un proceso 
propiamente dicho, en tanto que no se regulan para su adopción el 
desarrollo de unas alegaciones de partes, el desarrollo de un trámite 
de cognición por parte del juez, la posibilidad de oposición, todo ello 
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en aras de abundar en la necesaria convicción judicial para adoptar la 
medida de aseguramiento solicitada. Por el contrario nos encontramos 
única y exclusivamente con unas medidas que se conceden 
sumariamente y sin conocimiento de la contraparte. El marco legal de 
regulación no sólo se circunscribe al Capítulo IV del Título II de la 
NLPT, sino que por la vía de la supletoriedad debemos acudir a lo 
previsto en los artículos 608 a 687 del Código Procesal Civil. 

Reforzando las garantías del trabajador, las medidas 
cautelares están presente en el proceso laboral, como no podía ser de 
otra forma, con la novedad que introduce la NLPT al permitir la 
posibilidad de disponer de medidas cautelares fuera del proceso, o lo 
que es lo mismo antes de que comience el proceso, junto a la 
ampliación del catálogo de medidas solicitables que se extiende 
también a todas las previstas en la norma procesal civil, con la única 
exigencia de que sea la más adecuada para garantizar la eficacia de la 
pretensión. Premisa que queda bajo la responsabilidad de la 
apreciación judicial. 

La configuración de las medidas cautelares queda igualmente 
dispuesta en beneficio de un grupo de trabajadores que requieren 
especial atención y cuidado: menores de edad, madres gestantes y 
trabajadores con discapacidad. 

El articulo 54 regula los aspectos generales que afectan a la 
adopción de las medidas cautelares. En cuanto al momento en el que 
se pueden dictar admite la solicitud y concesión antes de iniciado un 
proceso o dentro de este, siendo bajo la condición finalista de 
garantizar la eficacia de la pretensión principal. De dicha regulación 
destacan dos factores que la configuran: el proceso cautelar ha de ser 
rogado y las medidas cautelares pueden adoptarse sin conocimiento 
de la contraparte. 

Los artículos 55 y 56, recogen las únicas dos medidas 
previstas en la ley procesal laboral, la reposición provisional y la 
asignación provisional. 

De los preceptos citados pero también de lo dispuesto en el 
611 del Código Procesal Civil, es fácil concluir el alcance de los 
requisitos que habrán de requerirse para que prospere el 
otorgamiento de la medida solicitada, a saber: el fumus boniiuris o 



 

verosimilitud del derecho; periculum in mora o riesgo en la demora y 
razonabilidad de lo solicitado. 

2. Tipos de medidas 

El articulo 54 permite que se dicte cualquier tipo de medida 
cautelar, cuidando que sea la más adecuada para garantizarla eficacia 
de la pretensión principal. En consecuencia, son procedentes además 
de las medidas cautelares reguladas en este capítulo (Cap. IV, Titulo II) 
cualquier otra contemplada en la norma procesal civil u otro 
dispositivo legal, sea esta para futura ejecución forzada, temporal 
sobre el fondo, de innovar o de no innovar, e incluso una genérica no 
prevista en las normas procesales. 

Si bien el juez del proceso dispone de una considerable 
discrecionalidad para el otorgamiento de “cualquier” medida cautelar, 
este se encuentra imperativamente obligado a actuar cuidadosamente. 
En tanto que la medida de aseguramiento puede anticipar los 
efectos de una condena, sin que conozcamos el fallo definitivo, el 
legislador impone unos mínimos criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad en la adopción, máxime cuando proceden sin 
audiencia de la parte demandada. Este mandato queda previsto en el 
artículo 54, al especificar que la medida acordada sea “la más adecuada 
para garantizarla eficacia de la pretensión principal”. 

a) Reposición provisional 

En cuanto a la medida de reposición provisional, consistente 
en la reincorporación del trabajador al puesto de trabajo antes de que 
se conozca el hipotético fallo favorable al trabajador, se admite 
siempre que concurran los requisitos generales. De forma 
extraordinaria y en atención a concretas circunstancias personales 
precisadas de una especial protección por parte del legislador, permite 
adoptarlas también cuando el despedido haya sido un dirigente 
sindical, un menor de edad, madre gestante o persona con 
discapacidad. También los permitirá el hecho de que el despedido sea 
un trabajador que se encuentre inmerso en un proceso de constitución 
de una organización sindical. Circunstancias personales que habrán 
de acreditarse con la solicitud y que le juez que constar junto a la 
verosimilitud de la demanda. Cuestión que nos hace preguntarnos 
qué requisitos de verosimilitud habrán de concurrir cuando la 
petición se hace fuera del proceso y por tanto sin haberse iniciado, 
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habida cuenta que aún no ha sido presentada la demanda. 
Entendemos que la petición habrá de venir fundamentada con los 
mismos requisitos como si de una demanda se tratara. De persistir la 
medida de reposición, hasta la firmeza de la sentencia estimatoria de 
la demanda, la medida de reposición queda transformada en 
ejecución definitiva de la sentencia. 

b) Asignación provisional 

De modo especial, en los procesos por despido, el juez puede 
disponer la entrega de una asignación provisional mensual cuyo 
monto es fijado por el juez y el cual no puede exceder de la última 
remuneración ordinaria mensual percibida por el trabajador, con 
cargo ala Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Si la 
sentencia firme ordena la reposición, el empleador restituye el 
depósito más sus intereses y, en caso de ordenarse el pago de 
remuneraciones devengadas, se deduce la asignación percibida. 

Más allá de lo que ya estaba previsto para el despido nulo3, la 
norma procesal extiende los efectos de la fijación de esta cantidad 
mensual para el despido improcedente (incausado) o el fraudulento.  

c ) Otras medidas 

En cuanto al catálogo de medidas a adoptar, no solo son 
válidas las prevista en el capítulo específico de la NLPT en el que se 
regulan, sino también cualquiera de las reguladas en el Código 
Procesal Civil u otro dispositivo legal. Por tanto junto a la lógica 
supletoriedad tacita y expresa de la norma procesal civil, también 
podría apelarse a las medidas cautelares previstas en cualquier 
disposición legal que podrían aplicarse en el ámbito laboral siempre 
que la misma sea la más adecuada para garantizar la eficiencia de la 
pretensión principal. 

Las previstas en la norma procesal civil consistirían en las 
medidas cautelares para futura ejecución forzada, temporal sobre el 
fondo, de innovar o no innovar.  

                                                        
3  El artículo 41 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR, permite en 
las acciones por despido que el juez, a petición de parte, pueda ordenar el pago de 
una cantidad provisional, cuya cuantía no excederá de última mensualidad 
ordinaria percibida por el trabajador. 



 

Dentro de las medidas cautelares para futura ejecución 
forzosa encontramos el embargo (en sus distintas manifestaciones 
reguladas por los artículos 649, 650, 657, 661 y 665 del Código 
Procesal Civil); y, el secuestro (artículo 643 del Código Procesal 
Civil). Las medidas cautelares temporales sobre el fondo se 
encuentran reguladas en el artículo 674 del Código Procesal Civil. 
Por su parte, las medidas cautelares de innovar son las que están 
orientadas a modificar el estado de hecho o derecho existente 
antes de la petición de su dictado, medida que se traduce en la 
injerencia del tribunal en la esfera de libertad de los justiciables a 
través de la orden de que cese una actividad contraria a derecho o 
de que se retrotraigan las resultas consumadas de un proceder 
antijurídico. 

Contrariamente, las medidas cautelares de no innovar están 
dirigidas a mantener el estado de las cosas al tiempo de ser admitida 
la demanda, para garantizar así la eficacia de la sentencia que en su 
día se dicte. Si no cambia la realidad al tiempo de presentar la 
demanda, tendremos una mayor garantía de eficacia ante la decisión 
del conflicto. 

 

V. EL PROCESO IMPUGNATIVO DE LAUDOS ARBITRALES 
ECONÓMICOS 

1. Planteamiento general 

El arbitraje, método heterocompositivo de solución de 
conflictos, encuentra en el mundo laboral un escenario en el que 
desarrollarse con suma facilidad. Un tercero, ajeno al conflicto, 
interviene no para conciliar o mediar sino para dar a las partes la 
solución al conflicto, si bien no en el ejercicio de una potestad 
jurisdiccional, sino dentro de las facultades legales que lo amparan. 

Encontramos entre las modalidades de la NLPT un proceso 
especifico y especialmente breve, en lo que probablemente sea la única 
modalidad a la que podamos llamar como tal dentro de este Título II, previsto 
para la impugnación de aquellos laudos arbitrales económicos, 
concretamente laudos arbitrales que resuelven conflictos colectivos y 
que se encuentra regulados en el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 010-
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2003-TR, en cuyo artículo 61se establece que si no se hubiese llegado a 
un acuerdo en negociación directa o en conciliación, y lo hubieran 
solicitado los trabajadores, podrán las partes someter sus desavenencias 
a arbitraje, con el fin de obtener solución al conflicto colectivo.  

Se dispone expresamente en los preceptos que regulan la 
modalidad (artículos50a53) el tipo de laudos que puede acceder a la 
modalidad. Únicamente corresponde a aquellos laudos que derivados 
de una negociación colectiva resuelven conflictos económicos o de 
creación de derechos, esto es, claramente los denominados laudos 
arbitrales “económicos”, dejando de lado de forma expresa la 
posibilidad de someter a este procedimiento la impugnación de 
aquellos laudos arbitrales que resuelven conflictos jurídicos. Así lo 
recoge el artículo 50 de la NLPT en plena concordancia con lo 
expresamente regulado en el artículo 3.2, cuando fija la 
competencia también de las Salas Laborales para conocer de la 
“anulación de laudo arbitral que resuelve un conflicto jurídico de naturaleza 
laboral, a ser tramitada conforme ala ley de arbitraje”. 

En cuanto a las causas por las que podrá ser impugnado, se 
encuentran previstas en el artículo 65 de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo así como en las causas de nulidad del artículo 63 
del Decreto Legislativo 1071, Ley General de Arbitraje, cuyo análisis, 
consideramos que excede a la presente unidad didáctica. 

El artículo 3.3 de la NLPT, determina que el conocimiento de 
estos procedimientos, en instancia, radica en la Salas laborales de las 
cortes superiores. Le corresponde a la Sala de Derecho Constitucional 
y Social Permanente conocer los recursos de apelación en su calidad 
de sede de segunda instancia. 

2. Admisión de la demanda 

La formulación de la demanda en esta modalidad procesal, 
está sujeta a un plazo perentorio de diez días, contados desde la 
notificación del laudo o de su aclaración. Este requisito habrá de ser 
verificado por la sala, junto a los requisitos propios de toda demanda. 
Otro requisito específico de esta modalidad obliga a que las partes 
aporten con la demanda o la contestación los documentos que vayan de 
utilizar como prueba, ello no solo por ser un trámite preclusivo, sino 
también por ser el único medio probatorio que admite esta modalidad. 



 

3. Traslado y contestación 

Verificados los requisitos de la demanda, la sala laboral emite 
resolución disponiendo: la admisión de la demanda; el 
emplazamiento al demandado para que conteste la demanda en el 
plazo de diez días hábiles; y la notificación a los árbitros para que, de 
estimar lo conveniente y dentro del mismo plazo, expongan sobre lo 
que consideren conveniente. Ha desaparecido la obligatoriedad de 
reclamar el expediente administrativo a la Autoridad Administrativa 
de Trabajo, que intervino en la negociación colectiva, y ello en 
beneficio de una pronta solución, entendiendo que los documentos de 
las partes son suficientes para pronunciarse acerca de la impugnación.  

Por el contrario si se permite la posibilidad de la intervención 
de los árbitros que emitieron el laudo arbitral impugnado a fin de que 
puedan participar como coadyuvantes, pero en todo caso facultativa. 

4. Trámite y sentencia de primera instancia 

La sala laboral, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
contestada la demanda, dicta sentencia por el solo mérito de los 
escritos de demanda, contestación y los documentos acompañados. 
Para tal efecto señala día y hora, dentro del plazo indicado, citando a 
las partes para alegatos y sentencia, lo cual se lleva acabo de igual 
modo a lo regulado en el proceso ordinario laboral. 

Así, una vez oídos los alegatos de las partes el juez puede 
dictar sentencia inmediatamente o dentro de los sesenta minutos; 
expresando el sentido del fallo y los fundamentos que lo sustenta, y 
citando a las partes a fin de que comparezcan al juzgado dentro del 
quinto día hábil a fin de que les sea notificada el texto íntegro de la 
sentencia. Excepcionalmente puede diferir su fallo, en casos 
complejos, para dentro del quinto día hábil notificarlo. El artículo 53 
establece que contra la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la 
República no procede el recurso de casación. 

 

VI. EL PROCESO DE EJECUCIÓN 
1. Planteamiento general 

La ejecución constituye una actividad jurisdiccional, que 
sustituye la actividad del obligado, dirigida al cumplimento de la 
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obligación a que ha sido condenado en la resolución que se trata de 
cumplir. La ejecución conlleva dos situaciones que han de correr en 
paralelo. Por un lado el deudor que no cumple con la obligación 
contraída ni con la condena (el título) y de otro lado el acreedor que 
promueve la intervención judicial a fin de hacer uso de la vía 
coercitiva o forzosa. El incumplimiento total o defectuoso del título 
junto al carácter rogado de la ejecución son las expresiones más 
evidentes de su naturaleza jurídica. 

La propia sustantividad de la ejecución, nos llevaría a tratar 
de forma monográfica sus peculiaridades y las múltiples incidencias 
que pueden derivar, no en vano constituye uno de los tres pilares de 
la actuación judicial, junto a la declarativa y la cautelar. Ejecutar lo 
juzgado o aquello a lo que se han comprometido las partes como 
solución a un conflicto, permite esperar del juez, la necesaria fuerza 
coercitiva que logre materializar la solución, ya sea pactada 
(conciliación o transacción) o sea impuesta (juez o arbitro). Sea cual 
sea el origen, solo la potestad jurisdiccional puede llenar de contenido 
el acuerdo, venciendo la resistencia del obligado o del condenado a su 
cumplimiento voluntario y satisfaciendo plenamente el derecho y las 
expectativas de solicitante. 

Para proceder dentro de la vía ejecutiva es necesario contar 
con el título que habilite al juez, al despliegue de medidas coercitivas 
previstas por el legislador. Solo los títulos con facultad para ello 
podrán dar comienzo al desarrollo de estas actuaciones procesales. El 
articulo 57 incluye la lista de títulos ejecutivos (voz en la que se 
unifican los títulos ejecutivos y los títulos de ejecución existentes en la 
anterior legislación), siendo una relación cerrada o de numerus clausus. 

2. Títulos ejecutivos 

El artículo 57 de la NLPT establece como títulos ejecutivos que 
permiten la tramitación de una ejecución los que seguidamente 
relacionaremos y comentaremos brevemente. 

a) Las resoluciones judiciales firmes. 
b) Las actas de conciliación judicial. Se distingue por tanto el 

carácter ejecutivo de las actas de conciliación adoptadas con 
la participación del juez, frente a las actas de conciliación 
privadas o administrativas que no alcanzan esta condición.  



 

c) Los laudos arbitrales firmes que, haciendo las veces de 
sentencia, resuelven un conflicto de derecho jurídico de 
naturaleza laboral. 

d) Las resoluciones de la autoridad administrativa de trabajo 
firmes que reconocen obligaciones, tal es el caso de las Actas 
de Inspección en las que se hacen constar infracciones y 
vulneración del ordenamiento jurídico laboral. 

e) El documento privado que contenga una transacción 
extrajudicial, debiendo constar siempre por escrito, siendo la 
transacción entendida conforme al artículo 1302 del Código 
Civil. 

f) El acta de conciliación extrajudicial, privada o 
administrativa. 

g) La liquidación para cobranza de aportes previsionales del 
Sistema Privado de Pensiones. 

Junto al título se exige también en la norma procesal civil 
(artículo 689) que la obligación del título sea cierta, expresa, vencida y 
por tanto exigible. Cuando la obligación es económica, debe ser una 
obligación en cantidad líquida o liquidable mediante operación 
aritmética. 

3. Trámite 

El trámite para los procesos de ejecución, lo encontramos no 
solo en la NLPT, sino también en los preceptos que lo complementan 
en el código procesal civil (art. 688 y ss.). Siguiendo las reglas 
compendiadas por Acevedo Mena, nos encontramos los siguientes 
trámites. 

En cuanto a legitimación para promover ejecución quien en el 
título ejecutivo tiene reconocido un derecho en su favor; contra aquel 
que tiene la calidad de obligado y, en su caso el constituyente de la 
garantía del bien afectado, en calidad de litisconsorte necesario. 
Cuando la ejecución pueda afectar derecho de tercero, se debe 
notificar a este con el mandato de ejecución (artículo 690 CPCivil). 

La demanda y el titulo ejecutivo, además de los requisitos y 
anexos previstos en los artículos424y425 se acompañaran de los que 
se concreten en las disposiciones especiales (artículo690-A CPCivil). 
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Tras la notificación del despacho de ejecución y en el plazo de 
cinco días, el ejecutado puede contradecir la ejecución y proponer 
excepciones procesales o defensas previas. En el mismo escrito se 
presentarán los medios de prueba ya que de lo contrario la oposición se 
inadmitiría (artículo 690-D CPCivil). El plazo de cinco días se ve 
reducido cuando la ejecución se sustenta en título ejecutivo de 
naturaleza judicial, solo podrá formularse dentro del tercer día, si se 
alega el cumplimiento de lo ordenado o la extinción de la obligación, 
que habrá de acreditarse con prueba expresa (artículo 690 CPCivil). 

Si hay contradicción o excepciones procesales o defensas 
previas, se concede traslado al ejecutante, quien deberá absolverla 
dentro de 3 días proponiendo los medios probatorios pertinentes. Con 
la absolución o sin ella, el juez resolverá mediante un auto, observando 
las reglas para la subsanación de defectos procesales y pronunciándose 
sobre la contradicción propuesta (artículo690-E CPCivil). 

En el caso de los aportes al Sistema Privado de Pensiones, aún 
cuando ha ya existido contradicción, la sentencia habrá de dictarse en 
el término de 5 días desde la formulación de la oposición. 

4. Reglas de competencia 

El artículo 58 de termina que la competencia para la ejecución 
de resoluciones judiciales firmes y de actas de conciliación judicial 
corresponderá exclusivamente al juez que conoció la demanda de 
origen. Si la demanda se hubiese iniciado ante una sala laboral, es 
competente el juez especializado de trabajo de turno. Tales reglas 
afectan a los artículos 1, 2 y 3 de la NLPT. 

Para la ejecución de laudos arbitrales firmes, en conflicto de 
naturaleza jurídica la competencia y el trámite viene determinado por el 
artículo 59 conforme a la norma general de arbitraje, siendo 
competencia de la autoridad judicial según las reglas generales de la 
competencia. La solicitud y el laudo firme y sus aclaraciones, 
determinaran el requerimiento de ejecución por cinco días con 
apercibimiento de ejecución forzosa. Cabe tramite de oposición a la 
ejecución, alegando y acreditando cumplimiento que habrá de ser 
valorado por el juez declarando o no fundada la oposición. 

5. Reglas generales 



 

Permite el legislador que pueda el juez suspender la ejecución 
mediante resolución motivada en los casos de ejecución de cantidad 
liquida, si el ejecutado constituye depósito o afianza en forma el total 
de lo ordenado, el juez puede suspender la ejecución en resolución 
fundamentada. 

La oposición dilatoria, que no encuentra acomodo en las 
causas legalmente previstas, permite al juez imponer al ejecutado una 
sanción económica cuantificada entre media y cincuenta Unidades de 
Referencia Procesal. Es artículo690-E del Código Procesal Civil quien 
relaciona las posibles causas de oposición que servirán también de 
fundamente a la oposición en el proceso ejecutivo laboral4. Es evidente 
que estamos ante un precepto sancionador con claros fines disuasorios 
en pro de un proceso sin dilaciones indebidas.  

Para el caso en el que las obligaciones fuera de hacer o no 
hacer, ya sean personales o no y no procediendo suspensión, la norma 
faculta al juez a imponer multas sucesivas, acumulativas y 
crecientes en treinta por ciento (30%) hasta que el obligado cumpla el 
mandato. En todo caso la contumaz resistencia a cumplir con lo 
mandado, incluso después de la imposición de sanciones 
económicas permitirá la apertura de una causa penal por el delito 
de desobediencia o resistencia a la autoridad. 

No olvida tampoco el juzgador que la apertura de la vía 
ejecutiva como consecuencia de la negativa a cumplir 
voluntariamente con lo dispuesto en el titulo ejecutivo, conlleva 
perjuicio para el ejecutante, que son cuantificables económicamente. 
Este motivo justifica que el artículo 63, permita repercutir al 
ejecutado no solo los intereses devengados sino también reintegrar 
los gastos generados por los profesionales que hayan intervenido y 
cualquier otro que debiera afrontar el ejecutante como consecuencia 
de la necesidad de actuar en su nombre. A tal fin se ponen a 
disposición del ejecutante los recursos humanos y técnicos de los 
que dispone la administración peruana y más concretamente el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Cuantificados estos 
conceptos se permitirá un trámite de traslado al ejecutado a fin de 
                                                        
4  Inexigibilidad o iliquidez de la obligación contenida en el título; nulidad formal o 

falsedad del título; o, cuando siendo este un título valor emitido en forma 
incompleta, hubiere sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados; o, 
la extinción de la obligación exigida. 
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que conozca la liquidación y en su caso manifieste su oposición por 
errores de cálculo, para lo cual deberá establecer y acompañar en 
término de cinco días una liquidación alternativa, a cuyo término 
resolverá el juez, corrigiendo o sosteniendo los cálculos del 
ejecutante. La disconformidad parcial, permitirá que el incidente, se 
centre únicamente en tales aspectos siendo exigibles aquellas 
cuantías que no entraron en discusión. 

 

VII. Los procesos no contenciosos 

El último capítulo del título II está destinado a aquellas 
materias en las que la intervención del órgano judicial no está 
justificada en un conflicto de intereses, ni ha de ser resuelta con la 
decisión judicial que del juez se espera. La atribución competencial de 
estas cuestiones, cualquiera que sea la cuantía, está asignada en virtud 
del artículo 1.3 de la NLPT, en exclusiva a los jueces de paz letrado 
laboral. 

Son tres, los posibles procesos no contenciosos que se recogen 
en la norma procesal, regulados en los artículos 64 a 68: la 
consignación, la autorización judicial para la entrada en el centro 
laboral y la entrega de documentos. 

1. Consignación, contradicción y retiro 

Mediante la consignación, el obligado a la entrega de 
cantidad, y ante la imposibilidad de efectuarlo directamente al 
acreedor utiliza el expediente de consignación, como modo de 
acreditar su cumplimiento evitando así incurrir en el pago de 
intereses por efecto de pago extemporáneo. Es el caso del pago de 
cantidades derivadas conceptos salariales o beneficios sociales 
debidas, en casos de extinción de la relación laboral, que han de 
quedar satisfechas en el plazo no superior a 48 horas5. 

La consignación no requiere previo requerimiento de pago al 
acreedor, ni que el juez autorice la solicitud. Tampoco se recogen en la 

                                                        
5  Así se deduce del artículo 51 del Decreto Supremo 003-97-TR, Texto Único 

Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral; artículo 56 del 
Decreto Supremo 001-96-TR, y artículo 45 del Decreto Supremo 001-97-TR, Texto 
Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. 



 

regulación laboral, normas específicas respecto a sus formalidades. 
Ello hace que sea el Código Procesal Civil, quien lo complete con el 
contenido del artículo 751, dedicado a los requisitos y anexos de los 
actos no contenciosos civiles en cuya demanda y documentación 
complementaria remite a las generalidades del artículo 424 y 425 del 
mismo cuerpo legal. 

Es evidente que el deudor que consigna cantidad dentro del 
plazo previsto a tal fin espera dejar constancia del cumplimiento de su 
obligación y busca los plenos efectos cancelatorios, cuestión esta que 
no dependerá de la decisión judicial sino de la parte que ha de recibir 
las cantidades consignadas. 

Efectuada la consignación, el juez de paz letrado laboral, sin 
efectuar ninguna valoración ni de la procedencia o no de la deuda ni 
del importe, ha de localizar al acreedor y hacer entrega de la cantidad. 
Este puede aceptar la entrega en cuyo caso se agotaría el expediente o 
por el contrario puede manifestar su rechazo, en cuyo caso daría lugar 
al expediente de contradicción. 

Mediante el expediente de contradicción, se materializa el rechazo 
o la oposición por el acreedor a la entrega de la cantidad consignada. En un 
plazo de cinco días y con las simples formalidades de dejar constancia de 
su oposición al importe o al concepto. El juez podrá optar por resolver la 
contradicción y por tanto dar a esta o no efectos de cumplimiento o bien 
reservar su pronunciamiento para que se decida sobre el alcance de sus 
efectos cancelatorios en el proceso que corresponda. 

El expediente de consignación y contradicción que terminara 
con efectos de efectivo cumplimiento no equivale a la renuncia del 
trabajador a reclamar el resto de las cantidades que entienda le 
corresponde, dado el carácter irrenunciable de los derechos laborales. 

Así sea cual sea los efectos con los que el acreedor reciba la 
cantidad, se procederá a la retirada sin trámite alguno y sin perjuicio 
de la contradicción planteada por el acreedor. La retirada de la 
cantidad consignada, sin oposición, tiene plenos efectos de pago entre 
las partes. 
2. Autorización para ingreso en centro laboral 

Cuando la autoridad administrativa (fundamentalmente la 
Inspección de trabajo), precise de autorización judicial previa para 
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acceder a un centro de trabajo, esta será tramitada por el responsable 
administrativo del servicio. Se efectuará mediante la presentación de 
solicitud ante el juzgado de paz letrado de su ámbito territorial. El 
juez está obligado a resolver la solicitud en el término de un día, bajo 
su propia responsabilidad. La sumariedad del procedimiento y la 
responsabilidad a la que se expone al juez, no pretenden sino impedir 
perjudicar la labor inspectora de la administración. 

Dos son los motivos que pueden originar autorización 
expresa judicial para la entrada en el centro de trabajo a la Inspección 
que tiene amparada su actuación en el artículo 12 del Convenio 81 de 
la OIT (ratificado por Perú el 1.02.1960), a cualquier hora del día y de 
la noche y sin previa autorización ni preaviso. Pese a ello la Ley 
General de Inspección, Ley 28806, prevé la autorización judicial en 
algunos supuestos. El primero de ellos cuando el centro de trabajo 
coincidiese con el domicilio de la persona física afectada y no tenga el 
inspector consentimiento del titular de la vivienda6. Igualmente se 
requiere para el ingreso al centro laboral cuando las circunstancias o 
conducta del empleador o sus representantes así lo justifiquen7. 

3. Entrega de documentos 

Es posible el uso de un proceso no contencioso con la 
participación del juez de paz letrado, cuando la petición de entrega de 
documentos no venga acompañada de otra petición acumulada. Para 
el caso en el que concurran, no sería la vía no contenciosa la receptora 
de la petición, sino que sería competencia de la modalidad procesal en 
la que hubiera de dirimirse el proceso contencioso principal. Aun 
cuando pueden ser variadas las necesidades por las que se requiera la 
documentación, nos encontramos ante un mecanismo muy útil para 
recabar documentación que obra en poder del demandado, con el fin 
de poder preparar la demanda, valorando los documentos y su 
repercusión dentro de nuestras pretensiones principales. Esta 
modalidad que en la legislación española, solo se prevé para la 
preparación de una demanda, en el ámbito del artículo 68 de la NLPT, 
nada impide que se efectúe de manera aislada y con carácter previo y 
posterior a un proceso. Ciertamente que en evitación de situaciones de 

                                                        
6  Artículo 5.1 de la Ley General de Inspección. 
7  Articulo 4 párrafo 2 del Decreto Supremo 019-2006-TR, Reglamento de la Ley General 

de Inspección del Trabajo modificado por el Decreto Supremo019- 2007-TR. 



 

abuso, el juez deberá ejercer la función de garante de los derechos de 
la parte requerida de documentación valorando el alcance de lo 
requerido y en evitación de situaciones de abuso, dada la ausencia de 
límites en la regulación legal. 
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I. PRIMERA PARTE: LA CALIDAD DE LA JUSTICIA 

1. La calidad del sistema judicial: concepto y elementos 

El Diccionario Real Academia de la Lengua Española define el 
término calidad como “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a 
algo, que permiten juzgar su valor”. Aplicado al sistema judicial, la 
calidad se refiere a aquellos elementos que posibilitan que se valore o 
aprecie la capacidad para responder a las necesidades de los usuarios 
de la Justicia, es decir, la resolución ágil de los conflictos sociales 



 

mediante la aplicación de la Ley1. De esta manera, el ciudadano se 
coloca en el epicentro de la calidad del sistema judicial. 

1.1. Justicia y ciudadano 

Entre las heterogéneas funciones del Estado contemporáneo2 
destaca la de proveer a los ciudadanos bienes y servicios que sólo él 
mismo se encuentra en condiciones de garantizar en términos de 
equidad para el conjunto de la sociedad. Entre dichas funciones se 
encuentra la relativa a la Administración de Justicia. Aunque la 
Justicia se ha venido concibiendo tradicionalmente como una 
actividad puramente técnica de resolución de conflictos (función 
jurisdiccional), ha sufrido una profunda revisión transformándose en 
uno de los servicios públicos esenciales del Estado contemporáneo. La 
consideración de la Administración de Justicia como servicio público 
descubre un ámbito de relaciones entre dicha administración y su 
usuario, esencialmente distinto de la actividad jurisdiccional de los 
juzgados y tribunales, que tradicionalmente ha estado abandonado y 
huérfano de regulación. 

El ciudadano del siglo XXI está mejor informado (revolución 
de los medios de comunicación), tiene un mayor acceso a la formación 
y a la cultura (generalización de la educación), desarrolla su vida en 
un mundo cada vez más interconectado (globalización) y ha asumido 
una mayor conciencia de sus derechos (cultura democrática). Por otra 
parte, las personas están habituadas a operar cotidianamente en 
entornos sometidos a los mecanismos del mercado (sensibles a las 
ideas de calidad de servicio y atención al cliente)3. 

En este contexto, al ciudadano no le basta con que se 
produzca la resolución del conflicto de cualquier manera, sino que 

                                                        
1  El Sistema de Calidad del Ministerio de Justicia de España define calidad como el 

“conjunto de características de una entidad que le confieren la aptitud para satisfacer las 
necesidades establecidas y las implícitas”. 

2  En la era postindustrial, nos encontramos con una sociedad de servicios, y una parte 
importante de los mismos es prestada por el sector público; Miguel BELTRÁN, “El 
problema de la calidad de los servicios públicos”, dentro de la obra colectiva 
“Evaluación y calidad en las organizaciones públicas”, editado por el Instituto 
Nacional de Administración Pública de España, Madrid, 2000, página 23 y ss. 

3  “Libro Blanco para la Mejora de los Servicios Públicos. Una nueva Administración al 
servicio de los ciudadanos”, editado por el Ministerio de Administraciones Públicas 
de España, Madrid, 2000, página 9. 
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exige cada vez más que se realice de conformidad con unas 
características cualitativas: rapidez y diligencia, trato adecuado, 
comprensión del acto judicial. La falta de reconocimiento de la 
existencia de estas exigencias llevaría consigo el desconocimiento de 
unos elementos cada vez más relevantes del funcionamiento del 
sistema judicial. 

Esta faceta solamente puede ser correctamente afrontada 
desde la perspectiva de la justicia como servicio público4, redefiniendo 
la relación entre el ciudadano y los funcionarios del sistema de justicia 
de tal manera que éstos se configuren como servidores públicos. Así 
las cosas, los jueces no solamente ejercen un poder del Estado 
(dimensión política), sino que deben realizar su función sin olvidar 
que son servidores públicos (dimensión socio-cultural). 

1.2. La calidad del servicio público 

A partir de los años ochenta, se ha venido sustituyendo el 
criterio del rigor por el criterio del éxito a través del resultado 
producido por las organizaciones5, pasando a primer plano el 
concepto de calidad. En las organizaciones privadas se define la 
calidad como la satisfacción del cliente con el producto o servicio. 
Trasladado al ámbito de los servicios prestados por el Estado, la 
calidad quiere decir prestar servicios como los demanda el ciudadano, 
adaptándose a sus exigencias6. Como afirman PARRADO y RUIZ 
LÓPEZ7, el concepto de calidad transmite la idea de compromiso con 
el ciudadano, que se traduce en hacer efectivo un contrato social por 
el que las Administraciones Públicas buscan activamente adaptarse a 
las necesidades de los ciudadanos que son su razón de ser. Los 
ciudadanos tienen derecho a recibir las prestaciones y servicios 
públicos con niveles de calidad adecuados a sus expectativas, 

                                                        
4  No se entra en el debate relativo a la caracterización de la Justicia como Poder o como 

servicio público. Así como la Justicia tiene una faceta ineludible referida al ejercicio 
del poder dentro del Estado, también tiene una dimensión de servicio público. 

5  Luciano PAREJO ALFONSO, “La eficacia administrativa y la calidad total de los 
servicios públicos”, Dentro de la obra “El derecho administrativo en el umbral del 
siglo XXI: homenaje al Profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo”, editorial Tirant Lo 
Blanch, Valencia, 2000, página 1974. 

6  Véase Juan CORRAL VILLALBA, “La calidad de las Administraciones Públicas”, 
Revista de Estudios Locales, Enero 2001. 

7  Salvador PARRADO DÍEZ y Joaquín RUIZ LÓPEZ, “La gestión de la calidad total en 
la Administración Pública: mimesis y némesis”, RAVP, número 54, 1999, página 180. 



 

derivadas de su doble condición de usuarios y contribuyentes8. El 
destinatario de los servicios públicos (el ciudadano) es un agente 
menos homogéneo que el cliente de una empresa u organización 
privada porque, dada la diversidad y heterogeneidad de aquéllos, 
puede revestir múltiples papeles: desde beneficiario de prestaciones a 
comprador, contribuyente o administrado, sometido a regulaciones, 
autorizaciones e inspecciones9. Pese a ello, puede definirse la calidad 
como aquella cualidad predicable de un servicio público cuando 
éste satisface las exigencias del ciudadano-usuario, y pueden 
señalarse una serie de notas características comunes a todo servicio 
público de calidad10: 

1.3. La calidad de la Justicia 

El sistema de justicia no es un fin en sí mismo, sino que 
constituye un medio para conseguir el cumplimiento de una función 
del Estado (la protección de los derechos de los ciudadanos mediante 
                                                        
8  En este sentido se expresa Amador ELENA CÓRDOBA, “La gestión de la calidad en 

la Administración General del Estado”, GAPP, nº 11-12, enero/agosto 1998, página 
29. 

9  Amador ELENA CÓRDOBA, “La gestión de la calidad…”, obra citada, página 30. 
10  Vid. la “Guía para la Gestión de la Calidad de los Servicios Públicos”, editada por el 

Ministerio de Administraciones Públicas español en colaboración con el Gobierno de 
Canarias y la Asociación Española para la Calidad, 1999, páginas 16 y ss. 
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la resolución de los conflictos entre particulares y entre éstos y los 
poderes públicos) en beneficio del ciudadano. El usuario de la justicia 
se convierte en el protagonista real del sistema de justicia, 
desplazando de este lugar al juez y al resto de profesionales del 
sistema. En este sentido una de las conclusiones del Seminario 
Interamericano de Gobierno Judicial11 se refiere a la “necesidad de 
que el Sistema de Justicia esté de cara a la gente, pensando en las 
necesidades del habitante”. 

Las notas características de un servicio público de calidad, 
que se han expuesto en el anterior apartado, resultan plenamente 
aplicables a la prestación del servicio público Justicia, de tal manera 
que han de ser aplicadas en las actuaciones judiciales para que el 
sistema de justicia responda a las expectativas y exigencias de la 
ciudadanía. 

Estas notas constituyen los principios inspiradores de la 
“Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial 
Iberoamericano” (2002) y de las “Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia 
de las Personas en condición de vulnerabilidad” (2008), que se 
configuran como elementos claves de referencia en esta materia.  

1.4. La confianza del ciudadano en la Justicia 

En una sociedad democrática, las instituciones públicas deben 
generar la confianza de los ciudadanos, de tal manera que éstos se 
reconozcan como titulares del poder y beneficiarios últimos de sus 
actuaciones12. El sistema de justicia ha permanecido durante mucho 
tiempo ajeno a esta exigencia, lo que le ha supuesto una importante 
pérdida de confianza por parte del ciudadano y, por tanto, una 
disminución de su propia legitimidad. 

1.4.1. La legitimidad social 

La legitimidad social alude al grado de confianza y de 
credibilidad social que una determinada institución pública genera 

                                                        
11  Seminario Interamericano de Gobierno Judicial, organizado por la Fundación 

Carolina de Argentina y el Centro de Estudio de Justicia de las Américas (CEJA), que 
tuvo lugar en Buenos Aires los días 26 y 27 de junio de 2006; conclusiones 
disponibles en web. 

12  Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, “Democracia, jueces y control de la 
Administración”, editorial Civitas, Madrid, 1995, página 98. 



 

entre la ciudadanía. Como se recuerda acertadamente en el Noveno 
Barómetro de Opinión de Metroscopia en España13, es éste un rasgo 
imprescindible de los sistemas de justicia, no un atributo opcional con 
el que pueden aparecer caracterizados: de una Justicia eficiente pero 
sin autoridad moral difícilmente puede esperarse que logre llevar a 
cabo con éxito las funciones que tiene encomendadas.  

El nivel de legitimidad social del sistema de justicia deriva de 
la forma en la que la ciudadanía percibe su funcionamiento en 
relación con los rasgos que le resultan esenciales: 
independencia/imparcialidad, y eficacia/calidad. De esta manera, 
está directamente relacionado con el grado de accesibilidad para el 
usuario, el trato que se le dispensa y el grado de transparencia a la 
hora de dar cuenta de su funcionamiento de conjunto14. 

Como afirma TOHARIA15, “el buen sistema de Justicia debe 
generar en sus usuarios (reales o potenciales) el convencimiento de 
que sus asuntos van a ser tratados no sólo diligente y 
competentemente, sino además de la forma más ecuánime, recta y 
equilibrada posible”; añadiendo que “la buena Justicia necesita 
aparecer como confiable y digna de respeto: de ello dependerá su 
autorictas”.  

En definitiva, la falta de legitimidad social del sistema de 
justicia tendrá efectos muy negativos sobre su funcionamiento en el 
marco del equilibrio de poderes dentro del Estado; y, desde una 
perspectiva positiva, la debida atención a aquellos aspectos que 
fomentan la confianza del ciudadano determinará un incremento de la 
legitimidad social del sistema de justicia16.  

                                                        
13  METROSCOPIA bajo la dirección de José Juan TOHARIA CORTÉS, “La imagen de la 

justicia en la sociedad española. Noveno barómetro de opinión”, julio 2005, página 
18. 

14  Véase el Noveno Barómetro de Opinión citado. 
15  José Juan TOHARIA CORTÉS, “La Justicia ante el espejo: 25 años de estudios…”, 

obra citada, página 85. 
16  La 23ª Conferencia del Ministros de Justicia del Consejo de Europa, que tuvo lugar en 

Londres durante los días 8 y 9 de junio de 2000 bajo el título “Conducir la Justicia al 
siglo XXI”, se refiere a determinadas medidas para garantizar a los ciudadanos un 
acceso efectivo a la justicia, reforzando su confianza en el sistema judicial, 
especialmente mejorando su efectividad y respetando en todo caso su independencia.  
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1.4.2. Mantenimiento de la confianza social. Transparencia 
y accesibilidad 

La confianza del ciudadano en el sistema de justicia no tiene 
un carácter de permanencia, sino que está sometida a variaciones 
durante el transcurso del tiempo, que dependerán de las 
circunstancias concurrentes en cada momento. 

Esta confianza no se entrega por la sociedad de una vez 
por todas, sino que debe mantenerse viva de forma constante por 
parte de la institución pública correspondiente. De esta manera, 
resulta conveniente que los responsables judiciales tengan 
siempre presente esta realidad, actuando en consecuencia. Como 
afirma GARCÍA DE ENTERRÍA17, “no es la fe ciega, sino la 
confianza racional, constantemente renovada, fruto del 
conocimiento personal y de la aceptación cotidiana de la 
actuación de los gobernantes…lo que únicamente puede ser la 
base eficaz de esa relación”. 

La generación y mantenimiento de dicha confianza está 
directamente relacionada con la transparencia en la actuación de la 
institución pública correspondiente: la sociedad no puede confiar en 
un poder público que no explique sus actos y rinda cuentas de los 
mismos18. 

El sistema de justicia se caracteriza tradicionalmente por un 
importante grado de opacidad en sus actuaciones, de tal manera que 
el ciudadano percibe una sensación de distanciamiento, hermetismo e 
ininteligibilidad, y por tanto de incertidumbre. Frente a ello, los 
responsables de las políticas judiciales deben esforzarse por conseguir 
y mantener un aceptable grado de accesibilidad del sistema19, 
ofreciendo al usuario un servicio de calidad. 

                                                        
17  Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, “Democracia, jueces…”, obra citada, página 100. 
18  Afirma Pablo Lucas MURILLO DE LA CUEVA que “ese conocimiento de la manera en 

que se legisla, gobierna o juzga, produce un efecto adicional de extraordinaria importancia: se 
proyecta sobre la valoración social que merecen los órganos que ejercen esas funciones 
estatales y, a través de ellos, en la que logra el Estado en su conjunto”; añadiendo que “por 
tanto, contribuye a su legitimación o deslegitimación”; en “La responsabilidad de los 
tribunales ante la opinión pública y ante los medios informativos”, Estudios de 
Derecho Judicial, volumen sobre “Poder judicial y medios de comunicación”, editado 
por el CGPJ de España, Madrid, 2001, página 55. 

19  Noveno Barómetro de Opinión antes citado. 



 

2. Panorama internacional 

La gestión de la calidad y los estándares de calidad de un 
sistema judicial no han venido siendo objeto de atención en el 
panorama internacional, aunque durante los últimos años existen 
relevantes iniciativas que están contribuyendo a alterar dicha 
tendencia20. 

2.1. América Latina: Cumbre Judicial Iberoamericana 

2.1.1. Red Iberoamericana de Gestión e Investigación para la 
Calidad de la Justicia (RIGICA-Justicia) 

Aprobada durante la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana 
(Buenos Aires 2012), se configura como una estructura de colegiación 
de esfuerzos con el fin de garantizar y mejorar los servicios que presta 
la administración de justicia en los estados miembros mediante la 
promulgación de normas de calidad, intercambios de experiencias, 
publicación y difusión de estudios, con un objetivo principal de 
promoción, definición y ejecución de políticas públicas de gestión de 
calidad21. El 14 de marzo de 2014 tuvo lugar la II Reunión de esta 
Comisión, que ha contado con la participación por parte de Costa 
Rica, Colombia, México, Argentina y Ecuador, aprobando las bases 
reglamentarias del premio Iberoamericano a la Calidad en la Justicia. 

2.1.2. Comisión Iberoamericana de Calidad para la Justicia 
(CICAJ) 

Esta Comisión, que también fue aprobada en la XVI Cumbre Judicial 
Iberoamericana (Buenos Aires 2012), se ha constituido en el seno de la Red 
como un órgano dependiente de la Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana, encargado de promover e impulsar las políticas de calidad 
definidas para la justicia a nivel Iberoamericano. Está integrada por 
representantes de seis Estados miembros de la Red (RIGICA Justicia) 
interesados en la implantación de un sistema de gestión de calidad: Costa Rica, 
Argentina, Colombia, España, México y Ecuador. Los miembros de la 
                                                        
20  Marco FABRI, Philip LANGBROEK y Hélène PAULIAT, « Quality of judicial 

system : introduction to the comparative analysis », dentro de la obracolectiva 
“L´Administration de la Justice en Europe et l´évaluation de sa qualité », Collection 
Grands Colloques, Éditions Montchrestein, Paris, 2005, páginas 18 y 19. 

21  Véase en web Red Iberoamericana de Gestión e Investigación para la Calidad de la 
Justicia 
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Comisión (CICAJ) son designados por la Asamblea Plenaria de la Cumbre 
Judicial por un periodo de cuatro años. La Comisión contará con un Presidente 
designado entre los miembros de la Comisión por el plazo de cuatro años, el 
cual podrá ser reelecto; y estará asistida por la Secretaría Técnica Ejecutiva. 

2.1.3. Decálogo Iberoamericano para una Justicia de Calidad 

Se trata de un documento que expone en diez enunciados los 
principios y orientaciones para desarrollar la gestión de la calidad en 
los sistemas de justicia de los países iberoamericanos: 

Reconocer a la persona usuaria como razón de ser de la Justicia. La 
calidad en el ámbito de la Justicia siempre debe estar orientada al 
cumplimiento de las expectativas y requerimientos de la persona usuaria. 
Tiene que dar respuesta a las necesidades de la población con equidad, 
objetividad y eficiencia. Un sistema de gestión de calidad, debe ser capaz de 
dar respuesta precisa y oportuna a los conflictos suscitados y susceptibles de 
ser resueltos con apego al Derecho.  

Garantizar el acceso a una Justicia de calidad como derecho 
fundamental. En todo Estado Democrático de Derecho, debe garantizarse el 
acceso a una Justicia de calidad respetando siempre los derechos 
fundamentales de la población, en especial de aquellos grupos más 
vulnerables.  

Desarrollar una debida planificación de la calidad en la Justicia. 
Para la consecución de las metas es necesario planear, dirigir, organizar y 
controlar. La calidad implica la toma de decisiones a largo plazo, 
determinando claramente los objetivos y las estrategias. Deben establecerse 
planes, metas y plazos con un uso adecuado de los recursos. Se requiere 
además, la sistematización, formalización y normalización de las prácticas de 
gestión donde se establezcan protocolos para la generación, validación y 
difusión del conocimiento.  

Fomentar una Justicia con enfoque sistémico integral. La gestión de 
la calidad permite la unificación de esfuerzos con el fin de asegurar la 
sostenibilidad de los objetivos y metas trazadas. Esta perspectiva de gestión 
de la calidad como sistema, implica la necesaria coordinación y cooperación. 
El trabajar articuladamente, permite generar valor al servicio de la 
administración de justicia.  



 

Reconocer en la Justicia la importancia de su talento humano. Una 
Justicia de calidad debe tener como elemento esencial a su talento humano por 
ser de vital importancia para crear la sinergia necesaria en su gestión. La 
organización debe valorarlo en función de la ejecución de sus actividades. 
Esta debe ser capaz de identificarlo y desarrollarlo mediante la experiencia y 
el conocimiento. Deben fortalecerse las habilidades, las destrezas, la 
formación, las actitudes y las competencias personales en procura de la 
excelencia del servicio público.  

Incentivar el compromiso y el trabajo en equipo en función de la 
Justicia. Quienes integran toda organización de la Justicia, deben 
identificarse con la persona usuaria, con sus necesidades y comprometerse a 
brindar una adecuada prestación del servicio público. Ser conscientes de la 
confianza y la responsabilidad social que tienen depositadas y de la 
importancia de la Justicia como pilar de la democracia en todo Estado 
democrático de derecho. Todos los miembros de la organización fomentarán la 
cultura del trabajo en equipo. Deberán ser garantes de los valores éticos, la 
vocación de servicio público, la corresponsabilidad y la transparencia en la 
función pública.  

Establecer la eficacia y la eficiencia como requisitos para una Justicia 
confiable y de calidad. La concepción de un Estado Social y Democrático de 
Derecho, lleva intrínseca la existencia de un sistema de Justicia eficiente 
donde las personas usuarias tengan la garantía de la tutela de sus derechos. 
La calidad debe integrar los conceptos de eficiencia y eficacia. El primero de 
ellos, hace referencia a la optimización de los resultados alcanzados en 
relación con el uso de los recursos disponibles e invertidos en su consecución. 
Por otro lado la eficacia, es el logro de los objetivos, metas y estándares 
orientados a la satisfacción de los requerimientos y expectativas de la persona 
usuaria.  

Realizar la medición de resultados en la gestión de la Justicia. La 
calidad se mide a través de indicadores que evidencien el cumplimiento de los 
objetivos planteados. No puede hablarse de calidad si la misma no es 
constatable, de ahí que sea necesario que los estándares deban estar 
debidamente tipificados. La calidad y la mejora continua requieren de 
evidencias, es decir, toda acción implementada debe ser comprobada por un 
registro que la respalde. En todos los niveles de la organización, las decisiones 
deben fundamentarse en el análisis de los datos y la información.  

Garantizar una Justicia transparente y con participación ciudadana. 
Una Justicia de calidad debe ser transparente, estar sujeta al escrutinio 
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público y a la rendición de cuentas de sus acciones. La participación de la 
sociedad organizada en todas sus formas, debe ser definida mediante 
mecanismos que garanticen la atención de las aspiraciones y necesidades de la 
persona usuaria.  

Impulsar la mejora continua como fundamento en la gestión de 
calidad para la Justicia. La mejora continua se fundamenta en la evaluación 
constante de los resultados que permita ajustar las prácticas de gestión a las 
nuevas necesidades de la persona usuaria y a su vez, fomentar la innovación 
y el aprendizaje de las prácticas de gestión.  

2.2. Trabajos del Consejo de Europa 

Principalmente hay que hacer referencia a la Comisión para la 
Eficacia de la Justicia (CEPEJ), que tiene por objeto la mejora de la 
eficacia y del funcionamiento de la Justicia en los Estados miembros 
del Consejo de Europa: analizar los resultados de los sistemas 
judiciales; identificar los problemas que afectan a estos sistemas; 
definir los medios concretos para mejorar, por un lado, la evaluación 
de las estructuras de los sistemas judiciales y, por otra parte, del 
funcionamiento de los mismos; aportar una asistencia a instancia de 
un Estado; y sugerir a los órganos competentes del Consejo de Europa 
aquellas materias en las cuales resulta aconsejable la elaboración de 
un instrumento jurídico. 

En el ámbito que nos ocupa son destacables las actividades 
del Grupo de Trabajo de la CEPEJ sobre la Calidad de la Justicia 
(CEPEJ-GT-QUAL). Por otra parte, resultan muy interesantes las ideas 
contenidas en el documento “Checklist para la promoción de la 
calidad de la justicia y de los tribunales”, aprobado por la 11ª Reunión 
Plenaria de la CEPEJ (Estrasburgo, julio de 2008). Por ser más 
recientes, cabe hacer referencia al documento “Encuestas de 
Satisfacción de los usuarios: Checklist para la formación de los 
tribunales”, aprobado por la 22ª Reunión Plenaria de la CEPEJ 
(Estrasburgo, diciembre de 2013); así como al documento “Líneas 
directrices revisadas sobre la creación de mapas judiciales para 
facilitar el acceso a la justicia en un sistema judicial de calidad”, 
adoptada también por la 22ª Reunión Plenaria de la CEPEJ. 

Por otra parte, el Consejo Consultivo de Jueces Europeos 
(CCJE) del Consejo de Europa también se ha ocupado de esta materia, 



 

destacando al efecto el Informe nº 11(2008) sobre la calidad de las 
decisiones judiciales (disponible en español), aprobado en 
Estrasburgo el día 18 de diciembre de 2008. 

3. Elementos para una justicia de calidad 

3.1. Enumeración 

Los elementos de la calidad del sistema judicial derivan de 
las distintas notas características de un servicio público de calidad 
en su aplicación a la justicia. 

 Inteligibilidad (Se examina posteriormente en este 
mismo módulo). 

 Accesibilidad (Se examina posteriormente en este 
mismo módulo). 

 Receptividad (Se examina posteriormente en este 
mismo módulo). 

 Responsabilidad (Se examina dentro de este 
apartado). 

 Transparencia (es objeto de examen en otro módulo 
de este Curso de Especialización). 

 Indicadores de calidad (Se examina dentro de este 
apartado). 

3.2. Responsabilidad y rendición de cuentas 

En este apartado se hace referencia, en primer lugar, a la 
responsabilidad del sistema de justicia: se extiende a la posibilidad 
de formular reclamaciones, quejas y sugerencias (se examina en un 
apartado posterior); y a la exigencia de responsabilidades por error 
judicial o por el funcionamiento anormal de la Administración de 
Justicia. 

Y en segundo término se refiere a la rendición de cuentas. 
La configuración de una adecuada rendición de cuentas dificulta 
los entornos potenciales de corrupción y facilita considerablemente 
la evaluación de los responsables públicos por parte de la 
ciudadanía. Por ello, en muchos países se está acogiendo una 
institución de origen anglosajón, la accountability o rendición de 
cuentas, según la cual todo ente público está obligado a informar y 
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dar explicaciones de sus actuaciones tanto frente a los otros poderes 
del Estado (rendición de cuentas horizontal), como frente a la 
sociedad (rendición de cuentas vertical). Su fundamento radica en el 
origen democrático de todo poder público (todo ejercicio del poder 
del Estado procede del pueblo), de tal manera que los ciudadanos 
tienen derecho a pedir cuentas a las autoridades y funcionarios 
públicos22. 

3.2.1. Rendición de cuentas. Concepto y características 

Según la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico), el término “Rendición de cuentas” (Accountability ó 
Responsabilité de rendre compte-Redevabilité) se define como la 
“obligación de demostrar que se ha efectuado el trabajo cumpliendo con las 
reglas y normas acordadas o de declarar de manera precisa e imparcial los 
resultados obtenidos en comparación con las funciones y/o planes 
encomendados. Esto puede exigir una demostración cuidadosa, que pueda 
defenderse incluso judicialmente, de que la labor realizada es congruente con 
los términos contractuales”23. 

La propia naturaleza de la rendición de cuentas implica 
reciprocidad: la existencia de otra persona, que recibirá las 
explicaciones, sin la cual no podría configurarse esta obligación. Esta 
persona (el receptor) tiene el derecho de pedir que se cumpla con la 
obligación de dar explicaciones, por lo que la rendición de cuentas es 
una obligación que tiene como contraparte el derecho de petición de 
cuentas24. 

En definitiva, la rendición de cuentas a la ciudadanía se 
configura como un proceso permanente de comunicación pública y 
diálogo de las entidades públicas con los ciudadanos, en el que los 
gobernantes tienen la responsabilidad de informar, explicar y 

                                                        
22  En el sistema judicial de Finlandia se distingue entre rendición de cuentas 

(accountability) formal, rendición de cuentas política y rendición de cuentas de la 
administración de justicia; véase Aulis AARNIO, Sakari LAUKKANEN, Heikki 
LILJEROOS y Juha RAITIO, “Country Stadies. Finland”, dentro de la obracolectiva 
“L´Administration de la Justice en Europe et l´évaluation de sa qualité », Collection 
Grands Colloques, Éditions Montchrestein, Paris, 2005, páginas 240 y ss.. 

23  Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados 
24  Véase el Segundo Informe sobre el desarrollo humano en Centroamérica y Panamá, 

capítulo 7 titulado “el desafío de la democratización de la justicia y del 
fortalecimiento de la rendición de cuentas”, página 305. 



 

sustentar la gestión realizada, la forma en que se administran los 
recursos y sus resultados. Téngase en cuenta que la configuración de 
una adecuada rendición de cuentas dificulta los entornos potenciales 
de corrupción y facilita considerablemente la evaluación de los 
responsables públicos por parte de la ciudadanía25.Avanzando en la 
delimitación conceptual de la rendición de cuentas, es necesario tener 
presente que la misma abarca de manera genérica tres maneras 
diferentes para prevenir y corregir abusos de poder (SCHEDLER26): 
obliga al poder a abrirse a la inspección pública, a través de la 
información a la ciudadanía sobre datos relativos a su actuación; lo 
fuerza a explicar y justificar sus actos: mediante un proceso de 
explicación y diálogo con la sociedad; y lo supedita a la amenaza de 
sanciones. 

La rendición de cuentas cuenta con tres elementos esenciales: 

 

3.2.2. Justicia y rendición de cuentas 

La construcción de la rendición de cuentas resulta de plena 
aplicación al sistema judicial27, lo cual no resulta sencillo si se tiene en 
                                                        
25  Antonio RAMIRO SÁNCHEZ, “Demandas de calidad de la Administración Pública: 

un derecho de la ciudadanía”, editado por FIIAPP y editorial Dykinson SL, Madrid, 
2001, página 171. 

26  Andreas SCHEDLER, “¿Qué es rendición de cuentas?”, editado por el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), México, 2008, página 13. 

27  Alberto M. BINDER que “la rendición de cuentas obliga a construir transparencia, no como 
un simple estado de disponibilidad de información sino como una forma específica de diálogo 
social y político. No alcanza, en consecuencia, con “abrir las puertas del sistema judicial” sino 
que esa transparencia obliga un activismo del sistema judicial para rendir cuentas”; en 
“¿Cómo y sobre qué debe rendir cuentas el sistema judicial?”, página 18. 
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cuenta la gran heterogeneidad de funciones que se realizan en el seno 
del mismo28. A los tribunales29, como al resto de instituciones que 
están financiadas con el dinero público, se les exige crecientemente la 
rendición de cuentas de su gasto: el ciudadano reclama que se le 
asegure la efectividad de los servicios a un coste razonable30. Resulta 
especialmente útil distinguir tres tipos de funciones según su 
naturaleza (BINDER): 

 Funciones estrictamente jurisdiccionales: toma de decisiones 
sobre el litigio y la percepción de un modo directo de la 
prueba y los argumentos de las partes. 

 Funciones administrativas: los actos de tramitación del 
procedimiento, de carácter instrumental a la función 
jurisdiccional, que suelen agruparse bajo denominaciones 
como “gestión del despacho”, “oficina judicial” o similares. 

 Funciones de gobierno: actuaciones vinculadas a la defensa de 
la independencia judicial, a la planificación del desarrollo del 
servicio judicial, al control general de gestión, a la supervisión 
de la ejecución presupuestaria, a la comunicación con la 
sociedad y las relaciones con otros poderes del Estado. 

 Un adecuado sistema de rendición de cuentas en el sector 
judicial estaría compuesto por los siguientes elementos31: 

                                                        
28  Sobre la tensión entre rendición de cuentas e independencia, véase Tom GINSBURG 

y Nuno GAROUPA, “Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial 
Independence”. American Journal of Comparative Law 57, noviembre 2008, páginas 4 y 
ss. 

29  Linn HAMMERGREN destaca que la independencia se enfoca en el control previo de 
las acciones judiciales, excluyendo fuerzas externas que determinen las decisiones 
que debe tomar el poder judicial; mientras que la rendición de cuentas es el control 
posterior, y se refiere al requerimiento para que el poder judicial relate y explique 
tanto sus operaciones administrativas como sus resultados; en “Independencia 
judicial y rendición de cuentas: el balance cambiante en las metas de la reforma”, 
dentro de la obra “Pautas para promover la independencia y la imparcialidad 
judicial”, editado por la Oficina de Democracia y Gobernabilidad de la U.S. Agency 
for Internacional Development (USAID), Washington, marzo 2002, página 170. 

30  Ingo KEILITZ, “Criterios e indicadores del desempeño de los tribunales”, dentro de 
la obra “Justicia penal siglo XXI. Una selección de Criminal Justice2000”, editado por 
el Nacional Institute of Justice (USA) y la editorial Comares, Granada, 2006, página 
416. 

31  Se sigue el planteamiento de la “Guía para diagnosticar en materia de justicia”, de 
María Luisa RAMOS ROLLÓN, Sebastián LINARES y Leticia RUIZ RODRÍGUEZ, 
elaborada para la Oficina de Planificación y Evaluación de la Secretaría de Estado 



 

 Deber: obligación de informar y explicar sobre el 
cumplimiento de los deberes propios de cada órgano. 

 Garantía del deber: instituciones y garantías que velan por el 
cumplimiento de la citada obligación. 

 Sanción para el incumplimiento del deber: posibilidad de ser 
castigado cuando el deber de informar y dar explicaciones de 
manera veraz, completa, oportuna y responsable es 
transgredido o ignorado. 

3.2.3. Elementos para la rendición de cuentas en el sistema de 
justicia 

La rendición de cuentas, según los criterios aprobados por la 
XVI Cumbre Judicial Iberoamericana, consiste esencialmente en el 
análisis y tratamiento de la información existente por medio de32: 

1. La explicación del origen, uso y aplicación de los fondos a 
disposición de la administración de justicia. 

2. La confección y aplicación de los indicadores relevantes de la 
gestión jurisdiccional y administrativa. 

3. El control de la finalización de los procesos, tramitados con las 
debidas garantías y en un plazo razonable. 

Atendiendo a las anteriores consideraciones, se puede 
construir el siguiente cuadro general que recoge los elementos 
principales de un sistema de rendición de cuentas en la 
administración de justicia: 

 

Administración de los fondos 

Gestión del presupuesto 

Gestión económica de los recursos humanos 

Compras y adquisiciones 

                                                                                                                        
para la Cooperación Internacional e Iberoamérica (Ministerio de Asuntos Exteriores 
de España), noviembre 2003, página 43.  

32  Aquí se recoge la noción de integridad contenida en las “Recomendaciones en 
materia de transparencia, rendición de cuentas e integridad en los Sistemas de 
Justicia Iberoamericanos”, aprobadas por la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana 
(Buenos Aires, 2012). 
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Procedimientos de contratación 

Confección y aplicación de indicadores 

Indicadores socioeconómicos 

Indicadores presupuestales 

Indicadores jurisdiccionales 

Indicadores de carrera judicial 

Indicadores estadísticos 

Control de la tramitación de los procesos 

Análisis cuantitativo de la gestión judicial de los procesos 

Duración de los procesos y mora judicial 

Calidad de las resoluciones judiciales 

Efectiva ejecución de las resoluciones judiciales 

Consulta al usuario 

Encuestas y otros instrumentos sociológicos similares 

Sistema de quejas y sugerencias 

 

3.3. Modelos de calidad. Proceso de mejora continua e 
indicadores 

Si resulta relevante la fijación de los elementos de un sistema 
de calidad judicial, no lo es menos la evaluación de la aplicación de 
cada uno de ellos. La doctrina científica destaca la importancia de 
construir estándares de referencia o indicadores que evidencien la 
aplicación de esos elementos. No son medias aritméticas derivadas de 
otros elementos de medida (por ejemplo las encuestas o los 
cuestionarios de valoración, aunque pueden partir de éstos), sino que 
deben ser valores que objetivamente aporten significatividad, con la 
consiguiente importancia de la definición de estos valores33. Como 
                                                        
33 El Informe nº 11(2008) del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) del Consejo 

de Europa, sobre la calidad de las decisiones judiciales (de 18 de diciembre de 2008), 



 

afirma el Decálogo Iberoamericano para una Justicia de Calidad, “no 
puede hablarse de calidad si la misma no es constatable, de ahí que sea 
necesario que los estándares deban estar debidamente tipificados. La calidad y 
la mejora continua requieren de evidencias, es decir, toda acción 
implementada debe ser comprobada por un registro que la respalde. En todos 
los niveles de la organización, las decisiones deben fundamentarse en el 
análisis de los datos y la información”. 

La finalidad última de la fijación de estos estándares consiste 
en conseguir un proceso de mejora continua, que cabe definir como 
“actividad recurrente para aumentar la capacidad de satisfacer las 
necesidades o expectativas de los usuarios y de la propia 
organización”34.  

No existe una fórmula de definición de estándares reconocida 
con carácter general, sino que cabe destacar la existencia de diferentes 
experiencias en las que se manejan dos posibilidades. Una primera 
radica en la utilización de modelos de calidad existentes, algunos de 
ellos aplicados especialmente en la Administración Pública, entre los 
que destacan los siguientes:  

 El Modelo de Autoevaluación EFQM de Excelencia, 
reconocido internacionalmente.  

 El Modelo de Autoevaluación EVAM, también referente en el 
ámbito de las Administraciones Públicas35.  

 El Modelo contemplado por la familia de normas ISO: 9000; 
en la gestión de la calidad y su certificación, los sistemas bajo 
las normas ISO 9000 son los más reconocidos a nivel mundial.  

                                                                                                                        
se refiere a que “sería conveniente combinar varios métodos de evaluación (sobre todo si se 
hace uso de los métodos estadísticos cualitativos y cuantitativos) relativos a diferentes 
indicadores de calidad y que procuren una pluralidad de fuentes de información. 
Efectivamente, no debiera prevalecer ningún método particular sobre los otros. Los métodos de 
evaluación pueden ser aceptados siempre y cuando sean considerados con el rigor, los 
conocimientos y las precauciones científicas necesarias requeridas y definidas de modo 
transparente” (apartado 68). 

34  Definición contenida en la Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Dirección General de 
Modernización de la Administración de Justicia de España, relativa a la gestión integrada de 
seguridad y calidad y a las políticas de seguridad de la información y de calidad; publicada en 
el Boletín Oficial del Estado de 3 de mayo de 2011. Disponible en Web. 

35  El Ministerio de Administraciones Públicas de España adaptó el modelo EFQM de 
Excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) a la 
Administración Pública y éste fue validado por el Club Excelencia en Gestión vía 
Innovación. 
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En este sentido cabe destacar que el día 22 de julio de 2014, el 
Poder Judicial de Perú obtuvo la máxima certificación internacional 
de calidad ISO 9001 – 2008, en virtud a la excelencia y rapidez de los 
servicios que ofrece a los usuarios de justicia, tales como el 
otorgamiento de certificados penales y judiciales, el control biométrico 
de procesados y la devolución de aranceles y derechos judiciales. 

La segunda posibilidad radica en la elaboración de un modelo 
de calidad ad hoc para el sistema de justicia. A título de ejemplo, en 
Chile se ha desarrollado un índice para comprobar el mantenimiento 
de determinados estándares de calidad por el Poder Judicial, y que se 
fundamenta en 8 “canastas”: 

1. Acceso a la Justicia (20% de ponderación): evalúa la posibilidad 
que tiene toda persona, independientemente de su condición, de 
acudir ante los tribunales para formular pretensiones o defenderse de 
ellas. 

2. Fortalecimiento Institucional (10%): mide las acciones y 
estrategias que realiza el Poder Judicial. 

3. Eficiencia, Eficacia y Efectividad (15%): calcula los costos de 
oportunidad y la capacidad de respuesta de la Administración de 
Justicia. 

4. Ejecución de la Sentencia (15%): evalúa el fortalecimiento en la 
calidad y la equidad de las resoluciones y actuaciones judiciales, 
entre otras cuestiones. 

5. Transparencia y Difusión (10%): mide la confianza pública en el 
sistema judicial. 

6. Procedimientos y Garantías (15%): tiene por objetivo tasar los 
estándares de los procedimientos.  

7. Percepción y Participación (10%): evalúa la calidad en la justicia 
desde la perspectiva de quienes constituyen las partes en el juicio y 
el público en general.  

8. Derechos de las Personas y Sustentabilidad (5%): mide la 
calidad de la justicia desde la perspectiva de las normas de derechos 
humanos. 

También resulta destacable el Sistema de Calidad Judicial 
(SICAJ) del Ministerio de Justicia de España (2012), que tiene los 
siguientes elementos:  



 

 Un compromiso de la Administración de Justicia con la 
calidad. 

 Una arquitectura institucional, estructurada en tres niveles 
complementarios: 

o Comisión Estatal de Calidad, CEC. 
o Comisión Territorial de Calidad, CTC. 
o Equipo de Calidad de cada OJ, juzgado o tribunal. 

 Un conjunto de procesos que aseguren la correcta implantación y 
desarrollo del SICAJ, de conformidad con la filosofía de mejora 
continua. 

 Un Manual de Procedimientos de Gestión Operativos de la 
Oficina y de Procedimientos de Gestión de la Calidad. El 
Modelo del SICAJ debe identificar el conjunto de actividades 
coordinadas para dirigir y controlar las unidades organizativas.  

 Un sistema de herramientas e instrumentos de apoyo para 
garantizar la adecuada ejecución de los procesos y procedimientos.  

 Un conjunto de indicadores que permitan conocer la calidad de la 
gestión, facilitando la identificación de cuellos de botella en la 
operativa diaria de las unidades organizativas y, por tanto, proponer 
e implantar acciones de mejora en la misma.  
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También cabe destacar el Modelo de Gestión Integral de Calidad y 
Acreditación Judicial específico para todo el sector Justicia de Costa 
Rica (GICA-Justicia), que cuenta con tres fases: rediseño, acreditación 
y replicabilidad. 

 

II. SEGUNDA PARTE: EL ACCESO A LA JUSTICIA 

1. Delimitación conceptual del acceso a la justicia 

“El acceso a la Justicia es una exigencia de las modernas 
democracias, que constituye premisa indispensable para garantía de la 
Justicia, que debe ser abordada desde los Ministerios de Justicia, como política 
pública de Estado”36. De esta manera, este derecho viene siendo 
reconocido en distintos convenios internacionales: el artículo 14 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 25 de la 
Convención Iberoamericana de Derechos Humanos y el artículo 6 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y existe una convención 
específica referida al acceso internacional a la Justicia: el Convenio de 
25 de octubre de 1980, elaborado en el ámbito de la Conferencia de la 
Haya de Derecho Internacional Privado. 

1.1. Concepto 

El acceso a la justicia puede definirse como el derecho 
fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la 
actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de 
impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de 
sus intereses a través de una resolución pronta, completa e 
imparcial37. 

No se reduce al acceso a los tribunales, sino que también 
engloba la propia respuesta dada por el sistema de justicia: obtención 
de una resolución pronta, justa y equitativa, que se ejecute de forma 
efectiva. La correcta comprensión del acceso a la justicia implica 
examinar su doble dimensión: individual y colectiva.  

                                                        
36  Conclusiones la XVI Reunión Plenaria de Ministros de Justicia de la COMJIB, 

celebrada en San José en 2009 
37  Esta noción de acceso a la justicia ha sido elaborada por la VII Cumbre 

Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de 
Justicia, que tuvo lugar en Cancún durante los días 27 a 29 de noviembre de 2002. 



 

1.2. Dimensión individual del acceso a la justicia 

Desde la dimensión individual, es un derecho que 
corresponde a cada ciudadano y que, frecuentemente, está reconocido 
en el ordenamiento con el carácter de derecho fundamental o derecho 
humano básico. El derecho reconocido por la norma jurídica (ius) y la 
acción (actio) son dos caras de la misma moneda y se encuentran 
íntimamente relacionados; desde esta perspectiva, se configura como 
el colofón del sistema de derechos. 

1.3. Dimensión colectiva del acceso a la justicia 

En su dimensión colectiva, el acceso a la justicia es un 
elemento esencial para el sistema jurídico y para la propia cohesión 
social. Asimismo, como quiera que implica centrar la atención en el 
ciudadano como sujeto del acceso a la justicia, lleva consigo una 
visión de la justicia como servicio público. 

1.3.1. Sistema democrático 

La existencia de una adecuada tutela judicial supone una 
pieza clave para el funcionamiento del sistema democrático38 y del 
propio Estado de Derecho, pues la eficacia del propio ordenamiento 
depende del acceso a los ciudadanos al sistema de justicia para la 
defensa de sus derechos. 

1.3.2. Cohesión social 

El funcionamiento del sistema de justicia puede contribuir de 
forma importante a la reducción de las desigualdades sociales 
(favoreciendo la cohesión social): coadyuvando a la eficacia de los 
derechos reconocidos por el ordenamiento, ya sea aquéllos cuya 
titularidad corresponde a la generalidad de los ciudadanos, ya sea los 
que se reconocen a un determinado grupo de población dentro de la 
acción positiva del Estado para mitigar la desigualdad. 

1.3.3. Servicio público 

La visión de la justicia como un servicio público lleva 
consigo la redefinición de la relación entre el ciudadano y los 
                                                        
38  Según la “Nota Práctica sobre Acceso a la Justicia” elaboradaporNacionesUnidas 

(2004), “Democratic governance is undermined where access to justice for all citizens 
(irrespective of gender, race, religion, age, class or creed) is absent”.  



 420

funcionarios del sistema de justicia de tal manera que éstos se 
configuren como servidores públicos; ya se aludió anteriormente a 
esta idea. 

1.4. Instrumentos internacionales 

1.4.1. Reconocimiento del derecho 

Distintos instrumentos internacionales han recogido el 
derecho de acceso a la justicia. En el ámbito de Naciones Unidas, el 
artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 
establece que “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, 
a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 
imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el 
examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”. Asimismo, el 
artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(1966) dispone que “todas las personas son iguales ante los tribunales y 
cortes de justicia. Toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con 
las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación e carácter 
penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u 
obligaciones de carácter civil”. 

 En el continente americano cabe resaltar, en primer lugar, el 
artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre (1948) según la cual “toda persona puede ocurrir a los tribunales 
para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento 
sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad 
que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales 
consagrados constitucionalmente”. También es destacable el artículo 8 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), que 
afirma que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 
y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 
de cualquier otro carácter”. 

En el ámbito del Consejo de Europa, el artículo 6 del 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales (1950) dispone que “toda persona tiene 
derecho a que su causa sea vista equitativa y públicamente en un plazo 



 

razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, 
que decidirá sea sobre sus derechos y obligaciones civiles, sea sobre el 
fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella”. 
Por otra parte, el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea (2000) afirma que “toda persona cuyos derechos y 
libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene 
derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en 
el presente artículos”. 

1.4.2. Desarrollo del contenido del acceso a la justicia 

Cabe destacar tres instrumentos internacionales básicos que 
recogen el desarrollo del derecho de acceso a la justicia, y en los que se 
fundamenta el contenido de esta parte del Módulo: “Carta de 
Derechos de las Personas en el Espacio Judicial Iberoamericano” 
(Cumbre Judicial Iberoamericana, Cancún 2002); las Reglas de Brasilia 
sobre Acceso a la Justicia de Personas en condición de vulnerabilidad, 
(Cumbre Judicial Iberoamericana, Brasilia 2008); y el Protocolo 
Iberoamericano de Actuación Judicial para garantizar el acceso a la 
Justicia de personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad 
(Cumbre Judicial Iberoamericana, Santiago Chile 2014). 

1.4.3. Poder Judicial de Perú 

El Poder Judicial de Perú dispuso, a través de la Resolución 
Administrativa nº 266-2010-CE-PJ de fecha 26 de julio de 2010 
(publicada en El Peruano el 23 de octubre del mismo año) tanto la 
adhesión a las Reglas de Brasilia, como la aprobación del texto de la 
denominada “Carta de Derechos de las Personas ente el Poder Judicial 
Peruano”. 

2. Inteligibilidad de las actuaciones judiciales 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
define el término “inteligible” como “que puede ser entendido”. Esta 
característica se refiere a la necesidad de que la persona que participe 
en un acto judicial o sea destinataria de una de sus resoluciones pueda 
entender adecuadamente su contenido. 

La Carta de Derechos (2002) y las Reglas de Brasilia (2008) 
recogen una serie de actuaciones necesarias para facilitar la 
inteligibilidad tanto de los actos de comunicación del Tribunal; como 
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de las vistas, comparecencias y otras actuaciones orales; así como de 
las sentencias y otras resoluciones judiciales. Por otra parte, el artículo 
27 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial afirma que 
“las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin 
recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con 
la completa comprensión de las razones expuestas”. 

2.1. General 

En la relación del usuario con la Administración de Justicia, 
los responsables han de realizar actuaciones destinadas a promover la 
inteligibilidad de las actuaciones judiciales, adoptando aquellas 
medidas necesarias para reducir las dificultades de comunicación que 
afecten a la comprensión del acto judicial, garantizando que el usuario 
pueda comprender su alcance y significado, afectando tanto a las 
actuaciones judiciales escritas y orales. La Carta de Derechos, dentro 
de la parte dedicada a “Una Justicia comprensible”, establece lo 
siguiente: 

6.- Todas las personas tienen derecho a que los actos de 
comunicación contengan términos sencillos y comprensibles, 
evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios. 

7.- Todas las personas tienen derecho a que en las vistas y 
comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias 
técnicas necesarias, resulte comprensible para todos los que no sean 
especialistas en derecho. 

Los Jueces y Magistrados que dirijan actos procesales velarán por la 
salvaguardia de este derecho. 

8.-Todas las personas tienen derecho a que las sentencias y demás 
resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean 
comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y 
estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico. 

Se deberá facilitar especialmente el ejercicio de estos derechos ante 
los tribunales cuando no sea preceptiva la intervención de abogado. 

9.- Todas las personas tienen derecho a disponer gratuitamente de 
los formularios necesarios para el ejercicio de sus derechos ante los 
tribunales cuando no sea preceptiva la intervención de abogado. 



 

Asimismo resulta adecuado que los Poderes Judiciales 
desarrollen políticas destinadas a fijar indicadores cuantitativos y 
cualitativos acerca del grado de comprensión de las resoluciones 
judiciales por parte de los justiciables, dando la correspondiente 
publicidad a sus resultados. 

2.2. Comprensión de actuaciones judiciales por personas 
en condición de vulnerabilidad  

Por otra parte, se han de adoptar específicas medidas 
necesarias para reducir las dificultades de comunicación que afecten a 
la comprensión del acto judicial en aquellos supuestos en los que 
participen personas en condición de vulnerabilidad. A tal efecto, hay 
que destacar especialmente el contenido de las Reglas de Brasilia, que 
se refieren a tres elementos 

 Notificaciones y requerimientos 
o Regla (59): En las notificaciones y requerimientos, se usarán 

términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles, 
que respondan a las necesidades particulares de las personas en 
condición de vulnerabilidad incluidas en estas Reglas. 
Asimismo, se evitarán expresiones o elementos intimidatorios, 
sin perjuicio de las ocasiones en que resulte necesario el uso de 
expresiones conminatorias. 

 Contenido de las resoluciones judiciales 
o Regla (60): En las resoluciones judiciales se emplearán 

términos y construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de 
su rigor técnico. 

 Comprensión de actuaciones orales 
o Regla (61): Se fomentarán los mecanismos necesarios para que 

la persona en condición de vulnerabilidad comprenda los 
juicios, vistas, comparecencias y otras actuaciones judiciales 
orales en las que participe, teniéndose presente el contenido del 
apartado 3 de la Sección 3ª del presente Capítulo 

3. Receptividad y atención al ciudadano 

a. Receptividad 

Dentro de este apartado se engloban una serie de elementos 
destinados a garantizar que la persona que accede a la justicia en 
defensa de sus derechos, o que comparece a realizar una actuación 
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ante los tribunales, es recibida y tratada de forma atenta y amable. A 
estos efectos, resulta relevante el contenido del epígrafe “Una Justicia 
atenta con las personas” contenida en los artículos 10 y siguientes de 
la Carta de Derechos (2002), que se analiza a continuación39. 

El artículo 10 recoge el denominado principio de trato 
adaptado, de tal forma que todas las personas tienen derecho a ser 
atendidas, dentro del plazo adecuado, de forma respetuosa y 
adaptada a sus circunstancias psicológicas, sociales y culturales. 

El principio de atención puntual se inserta en los artículos 11 y 
16, con la finalidad de impulsar la puntualidad de las actuaciones 
judiciales y la atención dentro de las franjas horarias establecidas: 

Artículo 11.- Todas las personas tienen derecho a exigir que las actuaciones 
judiciales en las que resulte obligatoria su comparecencia se celebren con la 
máxima puntualidad.  

a) El Juez o el Funcionario Judicial competente deberá informar a 
todas las personas sobre las razones del retraso o de la suspensión de 
cualquier actuación procesal a la que estuviera convocado.  

b) La suspensión se comunicará a la persona, salvo causa de fuerza 
mayor, con antelación suficiente para evitar su desplazamiento.  

Artículo 16.- Todas las personas tienen derecho a ser atendidas en el horario 
de funcionamiento previsto.  

El principio de evitación de comparecencias gravosas o 
innecesarias tiene acomodo en los artículos 12 y 11-b): 

Artículo 11-b).- La suspensión (se entiende de las actuaciones judiciales) se 
comunicará a la persona, salvo causa de fuerza mayor, con antelación 
suficiente para evitar su desplazamiento. 

Artículo 12.- Todas las personas tienen derecho a que su comparecencia 
personal ante un órgano de la Administración de Justicia resulte lo menos 
gravosa posible.  

                                                        
39  En este apartado se sigue la terminología usada por Javier L. PARRA GARCÍA en 

“Acceso a la Justicia y Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio 
Judicial Iberoamericano”, Proyecto EUrosociAL 2006. 



 

a) La comparecencia de las personas ante los órganos jurisdiccionales 
solamente podrá ser exigida cuando sea estrictamente indispensable conforme 
a la Ley.  

b) Se procurará siempre concentrar en un solo día las distintas 
actuaciones que exijan la comparecencia de una persona ante un mismo 
órgano judicial.  

c) Se tramitarán con preferencia y máxima celeridad las 
indemnizaciones económicas que corresponda legalmente percibir a la 
persona por los desplazamientos para acudir a una actuación judicial.  

d) Las dependencias judiciales accesibles al público, tales como zonas 
de espera, salas de vistas o clínicas médico-forenses, deberán reunir las 
condiciones y servicios necesarios para asegurar una correcta atención a la 
persona.  

El principio de protección a testigos y colaboradores del 
sistema se recoge en el artículo 13, que deberá extremarse en el caso 
de los testigos protegidos en el proceso penal. 

Artículo 13.- Todas las personas tienen derecho a ser adecuadamente 
protegidos cuando declare como testigo o colabore de cualquier otra forma con 
la Administración de Justicia.  

a) Se tramitarán con preferencia y máxima celeridad las 
indemnizaciones económicas que corresponda legalmente percibir a la 
persona por los desplazamientos para acudir a una actuación judicial.  

b) Las dependencias judiciales accesibles al público, tales como zonas 
de espera, salas de vistas o clínicas médico-forenses, deberán reunir las 
condiciones y servicios necesarios para asegurar una correcta atención a la 
persona.  

El principio de trato personalizo tiene reflejo en el artículo 14: 

Artículo 14.- Todas las personas tienen derecho a conocer la identidad y 
categoría de la autoridad o funcionario que le atienda, salvo cuando esté 
justificado por razones de seguridad en causas criminales.  

a) Los datos figurarán en un lugar fácilmente visible del puesto de 
trabajo.  

b) Quien responda por teléfono o quien realice una comunicación por 
vía telemática deberá en todo caso identificarse ante la persona.  
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El principio de trato con inmediación se incluye en el artículo 
15, y abarca el derecho a atención por funcionario cualificado 
legalmente preestablecido en una doble vertiente40: tanto en la 
práctica de audiencias para la resolución de incidencias, como para la 
práctica de actos procesales que precisen la intervención del tribunal, 
(es lo que se denomina principio de inmediación procesal). 

Artículo 15.- Todas las personas tienen derecho a ser atendidos 
personalmente en el órgano y oficinas judiciales respecto a cualquier 
incidencia relacionada con el funcionamiento de dicho órgano en la forma 
establecida legalmente. Las declaraciones y testimonios, los juicios y vistas, 
así como las comparecencias que tengan por objeto oír a las partes antes de 
dictar una resolución, se celebrarán siempre con presencia de Juez o Tribunal 
de acuerdo con lo previsto en las leyes.  

El principio de elección por el ciudadano de la lengua oficial 
vigente se ve reflejado en el artículo 17: 

Artículo 17.- En el caso de que existan varias lenguas todas las personas 
tienen derecho a utilizar con la Administración de Justicia del territorio de su 
comunidad la lengua oficial que escojan, y a ser atendidas en los términos 
establecidos por la legislación interna del estado. 

Comparecencia de personas vulnerables para actuaciones 
judiciales (Reglas Brasilia): 

Lugar de la comparecencia 
 Regla (66): Resulta conveniente que la comparecencia tenga lugar en 

un entorno cómodo, accesible, seguro y tranquilo. 
 Regla (67): Para mitigar o evitar la tensión y angustia emocional, se 

procurará evitaren lo posible la coincidencia en dependencias 
judiciales de la víctima con el inculpado del delito; así como la 
confrontación de ambos durante la celebración de actos judiciales, 
procurando la protección visual de la víctima. 

Tiempo de la comparecencia 
 Regla (68): Se procurará que la persona vulnerable espere el menor 

tiempo posible para la celebración del acto judicial. Los actos 
judiciales deben celebrarse puntualmente. Cuando esté justificado 
por las razones concurrentes, podrá otorgarse preferencia o prelación 

                                                        
40  Véase Javier L. PARRA GARCÍA, obra citada. 



 

a la celebración del acto judicial en el que participe la persona en 
condición de vulnerabilidad. 

 Regla (69): Es aconsejable evitar comparecencias innecesarias, de tal 
manera que solamente deberán comparecer cuando resulte 
estrictamente necesario conforme a la normativa jurídica. Se 
procurará asimismo la concentración en el mismo día de la práctica 
de las diversas actuaciones en las que deba participarla misma 
persona. 

 Regla (70): Se recomienda analizar la posibilidad de preconstituir la 
prueba o anticipo jurisdiccional de la prueba, cuando sea posible de 
conformidad con el Derecho aplicable. 

 Regla (71): En determinadas ocasiones podrá procederse a la 
grabación en soporte audiovisual del acto, cuando ello pueda evitar 
que se repita su celebración en sucesivas instancias judiciales. 

Forma de la comparecencia 
 Regla (72): Se procurará adaptar el lenguaje utilizado a las 

condiciones de la persona en condición de vulnerabilidad, tales como 
la edad, el grado de madurez, el nivel educativo, la capacidad 
intelectiva, el grado de discapacidad o las condiciones 
socioculturales. Se debe procurar formular preguntas claras, con 
una estructura sencilla 

 Regla (73): Quienes participen en el acto de comparecencia deben 
evitar emitir juicioso críticas sobre el comportamiento de la persona, 
especialmente en los casos de víctimas del delito. 

 Regla (74): Cuando sea necesario se protegerá a la persona en 
condición de vulnerabilidad de las consecuencias de prestar 
declaración en audiencia pública, podrá plantearse la posibilidad de 
que su participación en el acto judicial se lleve a cabo en condiciones 
que permitan alcanzar dicho objetivo, incluso excluyendo su 
presencia física en el lugar del juicio o de la vista, siempre que 
resulte compatible con el Derecho del país. A tal efecto, puede 
resultar de utilidad el uso del sistema de videoconferencia o del 
circuito cerrado de televisión. 

b. Sistema de quejas y reclamaciones 

En este apartado vamos a analizar aquel sistema que permite 
la recogida y tratamiento de quejas, reclamaciones y sugerencias por 
parte de los usuarios de los órganos judiciales; lo que no solamente 
posibilita suministrar a los responsables valiosa información en el 
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sentido indicado, sino que también favorece la detección de los 
problemas que se suscitan y la realización de sugerencias para la 
mejora del servicio, e incluso la limitación de las eventuales conductas 
inadecuadas por parte de los servidores públicos. Por otra parte, una 
respuesta ágil por parte del sistema judicial a cada queja o sugerencia 
introduce un elemento de bilateralidad de gran relevancia. 

La recepción y contestación de las quejas, sugerencias y 
reclamaciones de los usuarios del servicio de justicia se configura 
como un poderoso instrumento de rendición de cuentas, posibilitando 
un “diálogo” permanente entre la ciudadanía y los tribunales de 
justicia. 

 

 

La organización óptima de este sistema ha de girar en torno a 
dos principios: facilidad en la presentación, y agilidad en la 
tramitación y respuesta al usuario. Examinémoslos por separado 

 Principio de facilidad en la presentación de la queja, 
reclamación o sugerencia a través de una perspectiva 
multicanal: no solamente mediante su presentación física en la 
oficina u oficinas designadas, sino también a través de un 

Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio 
Judicial Iberoamericano 
Apartado 18: 
Todas las personas tienen derecho a formular reclamaciones, quejas 
y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la 
Administración de Justicia, así como a recibir respuesta a las 
mismas con la mayor celeridad y, en todo caso, dentro del plazo que 
legalmente se establezca. 
Se implantarán sistemas para posibilitar las quejas y sugerencias de 
las personas sobre el funcionamiento de los órganos judiciales. Se 
implantarán sistemas para garantizar el ejercicio de este derecho 
por vía telemática. 
La persona tiene derecho a conocer el procedimiento mediante el 
cual será tratada su sugerencia o queja. 
En todas las dependencias de la Administración de Justicia estarán a 
disposición de todas las personas, en lugar visible y suficientemente 
indicado, los formularios necesarios para ejercer este derecho. 

 



 

sencillo formulario web que pueda remitirse por medios 
telemáticos (por firma digital, o bien rellenándolo y 
enviándolo a través de la propia página web), o incluso 
mediante la habilitación de buzones destinados al efecto en 
los edificios judiciales. 

 Principio de agilidad en la respuesta al usuario: 
establecimiento de un procedimiento sencillo, que permita 
responder de forma rápida a quien formula la queja, así como 
utilizar la información facilitada por el ciudadano en un 
procedimiento de mejora continua del servicio. 

 
 

Un ejemplo de buena práctica se encuentra en la Sistema de 
Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial de 
España, que se examina en el documento sobre la “Experiencia 
Práctica Destacable” de este Módulo 4. Otro ejemplo se encuentra en 
el Sistema de quejas y denuncias del Poder Judicial establecido por la 
Corte Suprema de Justicia de Paraguay (en colaboración con 
Programa Umbral y USAID) con la intención de contribuir a la 
política de transparencia y participación ciudadana de la Corte 
Suprema. 

También cabe destacar la importancia de establecer mecanismos 
de publicidad de las estadísticas de este sistema, que deberían incluir 
indicadores del grado de satisfacción de los usuarios tras la 
tramitación de las quejas, reclamaciones y sugerencias; así como de 
desarrollar indicadores que evidencien los diferentes motivos de las 
quejas, reclamaciones o sugerencias, dando cuenta de las acciones 
institucionales emprendidas para la mejora del servicio. 
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4. Accesibilidad universal a la justicia de personas con 
discapacidad 

4.1. Accesibilidad 

La accesibilidad puede definirse como aquel conjunto de 
características de un servicio público que permiten su utilización en 
condiciones de igualdad por todos los usuarios; lo que cobra un 
especial sentido en relación con aquellas personas que tienen alguna 
discapacidad, que es el ámbito en el que nos centramos a 
continuación. 

El artículo 3 de la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada el día 13 de 
diciembre de 2006) recoge la accesibilidad como uno de sus principios 
generales, y en su artículo 9.1 dispone lo siguiente: 

“1.- A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, 
los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso 
de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 
demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones 
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. 
Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y 
barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: 

a)  Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones 
exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones 
médicas y lugares de trabajo; 

b)  Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, 
incluidos los servicios electrónicos y de emergencia. 

2.- Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: 

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas 
mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los 
servicios abiertos al público o de uso público; 

b)  Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones 
y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta 
todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con 
discapacidad; 



 

c)  Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los 
problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con 
discapacidad; 

d)  Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de 
señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; 

e)  Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, 
incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de 
señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas 
al público; 

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las 
personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información; 

g)  Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos 
sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, 
incluida Internet; 

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de 
sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones 
accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y 
tecnologías sean accesibles al menor costo”. 

En relación con este principio de accesibilidad, el artículo 2,4º 
de la Convención ONU recoge el concepto de ajustes razonables: “se 
entienden las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no 
impongan una carga desproporcionada o indebida en un caso particular para 
garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales”. 

4.2. Acceso a la justicia de las personas con discapacidad 

El artículo 1,1º de la Convención ONU sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad define a las personas con discapacidad 
como ”aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden 
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones que las demás”. Esta concepción tiene tres notas 
características: 

 Una deficiencia (o mejor una diversidad funcional) física, 
sensorial, mental o intelectual. 

 Que la diversidad funcional sea de largo plazo.  
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 Y que, cuando esa diversidad funcional interactúa con las 
barreras en el entorno, impide la participación plena y 
efectiva de la persona con discapacidad en la sociedad en 
igualdad de condiciones que las demás.  

De esta manera, y siguiendo el Protocolo Iberoamericano de 
Actuación Judicial para garantizar el acceso a la Justicia de personas y 
grupos en condiciones de vulnerabilidad, pueden señalarse los 
siguientes tipos de discapacidad: 

 Discapacidad Física (motriz o motora): Es la secuela o 
malformación que deriva de una afección en el sistema 
neuromuscular a nivel central o periférico, dando como 
resultado alteraciones en el control del movimiento y la 
postura [diversidad funcional], y que al interactuar con las 
barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su 
inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con los demás.  

 Discapacidad Mental (psicosocial): A la alteración o 
deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que 
aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, 
detona un cambio en su comportamiento que dificulta su 
pleno desarrollo y convivencia social [diversidad funcional], y 
que al interactuar con las barreras que le impone el entorno 
social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 

 Discapacidad Intelectual: Se caracteriza por limitaciones 
significativas tanto en la estructura del pensamiento 
razonado, como en la conducta adaptativa de la persona 
[diversidad funcional], y que al interactuar con las barreras 
que le impone el en- torno social, pueda impedir su inclusión 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con los demás.  

 Discapacidad Sensorial: Es la deficiencia estructural o 
funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y 
gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a 
cada uno de ellos [diversidad funcional], y que al interactuar 
con las barreras que le impone el entorno social, pueda 
impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con los demás.  



 

El artículo III.1 a) de la Convención Interamericana para la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas 
con discapacidad (Guatemala 7 de junio de 1999) recoge el 
compromiso de los Estados parte relativo a la adopción de “medidas 
para eliminar progresivamente la discriminación y promover la 
integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o 
entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, 
instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el 
transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la 
educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y 
las actividades políticas y de administración”.  

Las personas con discapacidad, o más propiamente con 
diversidad funcional, se enfrentan a obstáculos de diferentes tipos: en 
primer lugar, de naturaleza actitudinal, es decir, con la propia 
existencia de prejuicios y actitudes de discriminación tanto 
institucional como social, incluida la propia falta de conciencia por 
parte de las autoridades y funcionarios públicos en relación con la 
discapacidad; de carácter físico, esto es, derivados de la 
infraestructura urbana y de la distribución de los espacios públicos y 
privados; y de naturaleza comunicacional, referida a la forma de 
establecer comunicación con el interlocutor. 

Por otra parte, el artículo 13 de la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se refiere 
expresamente al acceso a la justicia, estableciendo lo siguiente: 

“1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad 
tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, 
incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, 
para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas 
personas como participantes directos e indirectos, incluida la 
declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, 
con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas 
preliminares. 

2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso 
efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación 
adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, 
incluido el personal policial y penitenciario”. 
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Las Reglas de Brasilia consideran la discapacidad como un 
factor de vulnerabilidad. Siguiendo la definición contenida en el 
artículo I.1 de la Convención Interamericana para la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra las personas con 
discapacidad, la Regla (7) afirma que “se entiende por discapacidad la 
deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente 
o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades 
esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el 
entorno económico y social”. 

En este marco la Regla (8) dispone que se procurará establecer 
las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad de las 
personas con discapacidad al sistema de justicia. Se incluyen aquellas 
medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales 
requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen los siguientes 
elementos de dichas personas: seguridad, movilidad, comodidad, 
comprensión, privacidad y comunicación. Y la Regla (77) dispone que “se 
facilitará la accesibilidad de las personas con discapacidad a la 
celebración del acto judicial en el que deban intervenir, y se promoverá 
en particular la reducción de barreras arquitectónicas, facilitando tanto el 
acceso como la estancia en los edificios judiciales”. 

En un esfuerzo de sistematización, se puede realizar la 
siguiente clasificación de los principales elementos: 

 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

(a.1) El acceso al lugar donde se presta el servicio 
(a) Espacial (a.2) La circulación por los espacios públicos 

correspondientes 

(b.1) Mecanismos e interfaces de ayuda y soporte  
(b) Cognoscitiva (b.2) Comprensión de la información que se 

suministra 

(c.1) Mecanismos que faciliten su acceso a 
instrumentos web 

(c) Material 
(c.2) Instalaciones para los discapacitados u oficinas 
de atención al público que permitan un fácil diálogo 



 

En definitiva, resultan relevantes tanto las condiciones de 
acceso a los espacios físicos (accesibilidad física), como la utilización 
de las nuevas tecnologías para mejorar dichas condiciones, 
especialmente a través de la denominada “accesibilidad web”. Sobre 
este último extremo la Regla (95) establece que “se procurará el 
aprovechamiento de las posibilidades que ofrezca el progreso técnico 
para mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las personas en 
condición de vulnerabilidad”.  

Tal y como afirman los Principios Tecnológicos sobre Acceso a 
la Justicia del Estado de Washington, “los avances de las tecnologías 
de comunicación e información, incluyendo Internet, presentan retos 
significativos para alcanzar e igualar el acceso al sistema de justicia, 
que la tecnología puede proporcionar mayores rutas para un acceso 
de calidad, pero también puede perpetuar y exacerbar barreras 
existentes y crear nuevas barreras significativas”. En este sentido, un 
adecuado uso de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC) puede contribuir de forma importante a remover 
obstáculos de acceso a la justicia de las personas vulnerables. Pueden 
facilitar la realización de actos procesales en cualquier tiempo (24 
horas al día y 7 días a la semana) y desde cualquier lugar (ubicuidad); 
pueden permitir la utilización de formularios disponibles 
electrónicamente; y se pueden crear mecanismos de asistencia en línea 
eficaces, etcétera. 

Los principios que deben inspirar la actuación de los poderes 
públicos en esta materia han de ser, según el Protocolo Iberoamericano de 
Actuación Judicial para garantizar el acceso a la Justicia de personas y 
grupos en condiciones de vulnerabilidad, los siguientes: 

1. El de autonomía y libertad en la toma de decisiones, que 
determina el cambio de un modelo sustitutivo de la capacidad 
jurídica, por un modelo de apoyos en la toma de decisiones. 

2. El de mayor protección a la persona con discapacidad. 
3. El de igualdad y no discriminación.  
4. El de igualdad entre la mujer y el hombre.  
5. El de accesibilidad. 
6. El de respeto por la diferencia, y aceptación de la discapacidad 

como parte de la diversidad y condición humanas. 
7. El de participación e inclusión plenas y efectivas en la comunidad, y 
8. El de protección de las y los niños con discapacidad.  
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5. El acceso a la justicia de las personas vulnerables 

5.1. Introducción 

5.1.1. La efectividad del acceso a la justicia: enfoque 
centrado en las personas vulnerables 

Uno de los grandes retos de un sistema judicial moderno, 
capaz por tanto de responder adecuadamente a las exigencias de la 
sociedad en los umbrales del siglo XXI, consiste en incrementar la 
efectividad del derecho de acceso a la justicia. El reconocimiento 
formal del derecho de acceso a la justicia a todos los ciudadanos en los 
diferentes ordenamientos ha supuesto un paso importante, pero se ha 
demostrado insuficiente. Es necesario avanzar hacia la una mayor 
efectividad. Este problema tiene una dimensión esencialmente 
dinámica, es decir, es un proceso41 en el cual es necesario ir avanzando 
hacia mayores grados de efectividad de la tutela judicial. Cabe 
destacar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (caso Ximenes Lopes vs. Brasil de 4 de julio de 2006) que, 
aunque referida a las personas con discapacidad, contiene la siguiente 
reflexión aplicable a otros grupos vulnerables: “no basta con la 
existencia formal de los recursos, sino que éstos deben ser efectivos, es decir, 
deben ser capaces de producir resultados o respuestas a las violaciones de 
derechos contemplados en la Convención…” (párrafo 192). 

Por otra parte, las últimas tendencias parten de una 
concepción muy amplia del acceso la justicia, englobando temas tan 
diversos como los siguientes: fomento de la cultura jurídica, la 
información a la ciudadanía sobre los derechos de los que es titular, 
comprensión de los actos judiciales, asistencia legal y defensa pública 
en las distintas jurisdicciones, mecanismos alternativos de solución de 
conflictos, efectividad de la respuesta judicial mediante 
procedimientos ágiles (reducción de la mora judicial), etcétera. Habría 
que reflexionar sobre si una perspectiva tan amplia esté restando 
utilidad al propio concepto de acceso a la justicia.  

Frente a esta concepción amplia, en los últimos años se ha 
abierto camino una tendencia consistente en centrar el objeto de 

                                                        
41  “Proceso” es “acción de ir hacia delante”, según la primera acepción del término 

contenida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 20ª edición, 
Madrid, 1984, página 1107. 



 

análisis en las barreras que dificultan el acceso a la justicia de las 
personas más desfavorecidas de la sociedad. Se trata de adopción de 
un enfoque centrado en las personas vulnerables: la concurrencia de 
unos mayores obstáculos para el acceso a la justicia justifica una 
actuación más intensa del sistema judicial para su mitigación o 
eliminación.  

5.1.2. Panorama internacional 

Distintos organismos internacionales están adquiriendo 
conciencia de la importancia de focalizar determinadas actuaciones 
para mejorar las condiciones de acceso de las personas en condición 
de vulnerabilidad. 

a. Programa Naciones Unidas Desarrollo (PNUD) 

Destacan los trabajos que en esta materia viene realizando el 
Programa Naciones Unidas Desarrollo (PNUD), especialmente con 
motivo del Foro Iberoamericano sobre Acceso a la Justicia (Chile 
2006).  

Según la “Nota Práctica sobre Acceso a la Justicia” (2004), la 
finalidad principal radica en sugerir estrategias para apoyar el acceso 
a la justicia, particularmente para los pobres y desfavorecidos, 
incluyendo mujeres, niños, minorías, personas con VJH/SIDA y 
discapacitados. 

También es destacable el “Manual de Políticas Públicas de 
Acceso a la Justicia” (200542). Según el mismo, “la transformación de 
los sistemas de justicia de mecanismos perpetuadores de la 
desigualdad a instancias de participación y empoderamiento pasa, a 
nuestro entender, por la adopción de una estrategia en materia de 
justicia asentada sobre tres pilares: ampliación de la cobertura estatal, 
incorporación al sistema de justicia de los mecanismos tradicionales y 
comunitarios de resolución de conflictos y focalización de las políticas 
públicas en los grupos más vulnerables y desprotegidos de la 
sociedad”. Dicho Manual desarrolla posteriormente estas tres áreas de 
actuación, realizando interesantes aportaciones en la tercera de ellas. 

                                                        
42  “Manual de Políticas Públicas de Acceso a la Justicia. América Latina y el Caribe”, 

editado por el PNUD y Ediciones del Instituto Talcahuano, Buenos Aires, octubre 
2005, página 8. 



 438

b. Consejo de Europa 

Algunas Recomendaciones del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa se han venido ocupando de distintos aspectos 
parciales del acceso a la justicia de las personas más desfavorecidas, 
siendo destacables al efecto: la R(78)8 sobre asistencia judicial y 
consulta jurídica; la R (93)1 sobre acceso efectivo al Derecho y a la 
Justicia de las personas en situación de gran pobreza; la R(02)5 sobre 
protección de las mujeres frente a la violencia; la R(85)4 sobre 
violencia en el seno de la familia; R(79)10 sobre protección de los 
niños frente a los malos tratos; la R(85)11 sobre posición de la víctima 
en el Derecho Penal y en el proceso penal; la R(2006)8 sobre asistencia 
a víctimas de delitos. 

La 28ª Conferencia de Ministros Europeos de Justicia, 
organizada por el Consejo de Europa, que ha tenido lugar en la isla de 
Lanzarote (España) durante los días 25 y 26 de octubre de 2007, centró 
sus trabajos en los nuevos problemas de acceso a la justicia para los 
grupos vulnerables, especialmente los migrantes y solicitantes de 
asilo, así como los niños incluidos los menores delincuentes; en las 
resoluciones aprobadas invita a los distintos Comités del Consejo de 
Europa a trabajar en esta materia durante los próximos años. 

c. Trabajos de la Cumbre Judicial Iberoamericana 
en este ámbito 

Los trabajos de la Cumbre Judicial Iberoamericana se han 
referido con anterioridad al problema del acceso de las personas más 
desprotegidas de la sociedad. En la Declaración Final de la VI Cumbre 
Judicial (Canarias, 23 a 25 de mayo de 2001), cuando hace referencia al 
acceso a la justicia, se afirma que “las barreras que limitan el acceso a 
la justicia, afectan especialmente a las personas que carecen de 
recursos y de condiciones para garantizar sus derechos, como son los 
grupos más pobres, desprotegidos y discriminados”. 

El documento más relevante a estos efectos es la Carta de 
Derechos ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano, 
aprobada por la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes 
Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, que tuvo lugar en 
Cancún los días 27 al 29 de noviembre de 2002. Una de sus partes se 
refiere a “una justicia que protege a los más débiles”, conteniendo 



 

derechos referidos específicamente a las víctimas, a los integrantes de 
poblaciones indígenas, a los niños o adolescentes, a las personas con 
discapacidad y a los extranjeros. 

Por otra parte, la Declaración de la citada VII Cumbre 
(Cancún) se refirió al acceso a la justicia de los integrantes de 
poblaciones indígenas y de las mujeres. En relación con el acceso a la 
justicia de las mujeres, destacó la importancia de adoptar una 
“política de igualdad de género”, reafirmando el “deber de garantizar 
una administración de justicia eficiente y acorde con las necesidades 
de las usuarias y usuarios. Por eso, en esta tarea considerará las 
diferencias que existen entre hombres y mujeres respecto a sus 
necesidades, intereses, funciones y recursos, con el fin de eliminar 
todas aquellas prácticas y costumbres que tengan un efecto o 
resultado discriminatorio, por razones de género o de cualquier otra 
naturaleza”.  

En relación con el acceso a la justicia de las personas 
indígenas, hay que destacar que declaró que “el reconocimiento y 
respeto a la población indígena, su cultura, organización social, usos y 
costumbres deben concretarse en la solución de sus conflictos por 
medio de sus formas tradicionales. Y, por otra parte, también afirmó 
que “al acceder a los servicios jurisdiccionales se tomarán en cuenta 
sus usos, costumbres, tradiciones orales y valores, teniendo como 
límite el respeto a las normas y principios constitucionales y el 
acatamiento de los tratados y convenios sobre los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos por cada Estado e incorporados a su 
legislación conforme a su derecho interno”. 

El paso más importante tiene lugar con la aprobación de las 
Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en 
situación de vulnerabilidad (Brasilia 2008). Asimismo cabe destacar 
que la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana (Santiago de Chile 2014) 
aprobó el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para 
garantizar el acceso a la Justicia de personas y grupos en condiciones 
de vulnerabilidad. 

5.2. Las Reglas de Brasilia 

Este documento persigue una mayor efectividad del derecho 
de acceso a la justicia que construye sobre tres presupuestos 
conceptuales: 
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 Adopción de una perspectiva integral: corresponde a 
todo el sistema de justicia y en todas las fases del 
procedimiento. 

 Adopción de un enfoque funcional: barreras que limitan 
el acceso a la justicia. 

 Adopción de un enfoque centrado en las personas 
vulnerables: actuación más intensa frente a unos 
mayores obstáculos. 

 

 
En las Reglas de Brasilia se aborda específicamente el acceso a 

la justicia de las personas más desprotegidas, de forma global (más 
allá de meros trabajos relativos a grupos concretos de población y/o 
experiencias nacionales), otorgándole un fundamento teórico común 

Actuación 
frente a barreras 

que limitan 
acceso (enfoque 

funcional) 

Actuación 
más intensa 

frente a 
mayores 

obstáculos 
(enfoque 

centrado en 
personas 

vulnerables) 



 

(marco conceptual) y generando líneas de solución/propuestas de 
mejora/recomendaciones (reglas).  

5.2.1. Un enfoque funcional: las barreras que limitan el acceso a la 
justicia 

Siguiendo a CAPPELLETTI y GARTH43, una primera oleada 
en materia de acceso a la justicia tuvo su ámbito en los problemas 
relativos al asesoramiento legal, mediante la ayuda jurídica a las 
personas con menos recursos económicos; la segunda oleada se centró 
en reformas destinadas a dar representación legal a los intereses 
difusos (especialmente en materia de consumidores y protección 
medioambiental); mientras que la tercera oleada adopta el 
denominado enfoque del acceso a la justicia, que se centra en la 
identificación y actuación sobre las barreras que impiden el efectivo 
acceso a la justicia. Señalan los citados autores44 que este enfoque 
supone el estudio crítico y reforma de toda la maquinaria jurídica, 
extendiéndose a todas las instituciones y recursos, el personal y los 
procedimientos utilizados para procesar y aun prevenir disputas en 
las sociedades modernas. 

Este enfoque funcional resulta de gran utilidad en el estudio del 
funcionamiento del sistema judicial: facilitar el acceso del ciudadano al 
sistema de justicia mediante el análisis de los obstáculos que afectan al 
pleno ejercicio de sus derechos ante el sistema judicial, así como de las 
medidas que resulten adecuadas para la remoción de dichos obstáculos. 

Las barreras que impiden o dificultan el acceso a la justicia 
pueden ser, en primer lugar, de naturaleza procesal: la propia normativa 
procedimental establece requisitos que suponen obstáculos para el ejercicio 
de un derecho ante los tribunales. Pero esas barreras también pueden ser 
sociales, económicas, culturales o incluso religiosas. 

Resulta claro que el sistema de justicia puede operar sobre las 
barreras procesales: modificando la normativa reguladora del 
procedimiento, y actuando sobre la propia forma en que los 
operadores y servidores judiciales la aplican. 
                                                        
43  Mauro CAPPELLETTI y Bryant GARTH, “El acceso a la justicia. La tendencia en el 

movimiento mundial para hacer efectivos los derechos”, Fondo de Cultura 
Económica, México DF, 1996, página 24. 

44  Mauro CAPPELLETTI y Bryant GARTH, “El acceso a la justicia…”, obra citada, 
páginas 46 y 50. 
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Haciendo referencia a los obstáculos de naturaleza social, 
económica y/o cultural, es necesario tener en cuenta que, aunque el 
derecho de acceso a la justicia tenga un fuerte componente individual, 
también adquiere una dimensión político-social en cuanto afecta a 
determinados grupos de población o a personas con determinados 
perfiles sociales45: los discapacitados, los migrantes, etcétera. Esta última 
dimensión determina que los órganos públicos tienen la responsabilidad 
de desarrollar políticas y actuaciones destinadas a la superación o 
mitigación de estas barreras. El sistema de justicia no puede quedar al 
margen sino que tiene un importante papel a jugar en este ámbito.  

Las Reglas de Brasilia pueden contribuir a que los encargados 
de diseñar y gestionar las políticas públicas judiciales, así como los 
servidores y operadores del sistema de justicia, asuman esta realidad 
trasladándola a su respectiva función. A tal efecto, contienen una serie 
de recomendaciones y líneas básicas de actuación para mejorar el 
acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. 

5.2.2. Un enfoque integral: actuación por todo el sistema de 
justicia y en todo el procedimiento 

a. Todo el sistema de justicia 

El problema acceso a la justicia, y por tanto la elaboración de 
unas reglas mínimas o estándares destinados a mejorar el acceso a la 
justicia de las personas vulnerables, debe analizarse desde una 
perspectiva global que tome en consideración todo el sistema de 
justicia, es decir, el sistema46 compuesto por un conjunto de entidades, 
órganos e instituciones del Estado que están involucradas en la 
función de administrar justicia47. De este sistema forman parte: 

                                                        
45  Juan José GARCÍA DE LA CRUZ HERRERO, “La justicia y los ciudadanos 

inmigrantes”, Cuadernos de Derecho Judicial, volumen sobre “Justicia: poder y 
servicio público”, editado por el Consejo General del Poder Judicial de España, 
Madrid, 2007, página 235. 

46  El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define “sistema” como 
“conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a 
determinado objeto”. 

47  Ernesto DE LA JARA BASOMBRÍO, “¿Se puede reformar el Poder Judicial?”, ensayo 
elaborado para la XLI Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) sobre 
Institucionalidad: reglas claras para la inversión, página 4 y ss. Disponible en web. 



 

a) Los responsables del diseño, implementación y evaluación de 
políticas públicas dentro del sistema judicial; 

b) Los Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Procuradores y 
demás servidores que laboren en el sistema de 
Administración de Justicia; 

c) Los Abogados y otros profesionales del Derecho, así como los 
Colegios y Agrupaciones de Abogados; 

d) Las personas que desempeñan sus funciones en las 
instituciones de Ombudsman. 

e) Policías y servicios penitenciarios. 
f) Y, con carácter general, todos los operadores del sistema 

judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su 
funcionamiento. 

 Como puede observarse, la anterior enumeración no tiene 
carácter exhaustivo porque la exacta configuración del sistema de 
justicia de cada país dependerá de las específicas circunstancias de su 
ordenamiento. En este apartado solamente pretende destacarse la 
necesidad de considerar el conjunto del sistema de justicia, y no 
solamente una de sus partes. 

b. Todo el procedimiento 

El análisis del acceso a la justicia no debe centrarse 
únicamente en las condiciones para el ejercicio de la acción por parte 
del ciudadano, sino que también debe extenderse a todas las fases de 
la tramitación del procedimiento, incluyendo los sucesivos recursos, 
así como a la propia ejecución de lo resuelto por el tribunal.  

5.2.3. Un enfoque centrado en las personas vulnerables: 
actuación más intensa frente a unos mayores 
obstáculos 

La esencia de las Reglas radica en que la concurrencia de unos 
mayores obstáculos para el acceso a la justicia justifica una actuación 
más intensa del sistema judicial para su mitigación o eliminación.  
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5.3. Examen de las Reglas de Brasilia 

5.3.1. Naturaleza jurídica 

Las Reglas contienen una serie de recomendaciones, sin valor 
vinculante al no tener el carácter de normas jurídicas. Sin embargo, se 
trata de un documento con un especial valor al ser aprobado por los 
representantes de las principales instituciones del sistema judicial. 

 
Este documento ha sido elaborado por un Grupo de Expertos 

en el seno de los trabajos de la 14ª Asamblea Plenaria de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana (que tendrá lugar en Brasilia en marzo de 
2008). Tras ser aprobado por una Asamblea que reúne a las Cortes 
Supremas y Consejos de la Judicatura de Iberoamérica, ha adquirido 
un especial valor cara a ser asumido por los responsables políticos de 
cada uno de los Estados, de tal manera que sus principales elementos 
puedan inspirar y están inspirando los ordenamientos nacionales y 
sus sistemas de justicia (tal y como ocurrió con otros productos de la 
Cumbre como la Carta de Derechos de las Personas, el Estatuto del 
Juez Iberoamericano, etcétera), sirviendo como referencia en los 
diferentes procesos de reforma judicial. 

Y ese especial valor se incrementa si se tiene en cuenta que las 
Reglas fueron aprobadas por los órganos de dirección de otras Redes 
Iberoamericanas del sistema judicial: Asociación Iberoamericana de 
Ministerios Públicos, la Asociación Interamericana de Defensorías 
Públicas, la Federación Iberoamericana de Ombudsman y la Unión 
Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados. 

 

Las Reglas de Brasilia establecen unos estándares 
básicos para garantizar el acceso a la justicia de las 
personas en condición de vulnerabilidad 

Pese a no tener el carácter de norma jurídica, las Reglas 
adquieren un especial valor para los procesos de reforma 
de la justicia, al ser aprobadas por los representantes de 

las principales instituciones del sistema judicial 



 

5.3.2. Finalidad, beneficiarios y destinatarios 

La finalidad de estas Reglas radica en establecer unas bases de 
reflexión y unas líneas de actuación que tengan como destinatarios, en 
primer lugar, a los poderes públicos, para que promuevan el 
desarrollo de políticas públicas que garanticen dicho acceso; y, por 
otro lado, a todos los servidores y operadores del sistema de justicia, 
para que otorguen a las personas vulnerables un trato adecuado a sus 
circunstancias singulares.  

El documento establece como beneficiarias (cláusula general) 
a aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o 
mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o 
culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con 
plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el 
ordenamiento jurídico. Junto a este definición general también 
enumera algunas causas que, entre otras, pueden determinar 
vulnerabilidad: la edad, la discapacidad física o mental, la pertenencia 
a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración 
y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de 
libertad. 

Será cada país quien determine qué concretas personas en 
encuentran en condición de vulnerabilidad cara a la aplicación de las 
Reglas de Brasilia, lo que dependerá de sus características específicas, 
o incluso de su nivel de desarrollo social y económico48: por ejemplo, 
refugiados y poblaciones desplazadas49, personas en situación de 
mayor pobreza, ancianos50, migrantes51, población carcelaria, personas 
infectadas con VIH/Sida. 

Por último los poderes públicos priorizarán actuaciones 
destinadas a facilitar el acceso a la justicia de quienes se encuentren en 
situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por la concurrencia de 
varias causas o por la gran incidencia de una de ellas. Téngase en 
                                                        
48  Si el nivel de desarrollo económico y social es elevado, mayor podrá ser el esfuerzo 

del Estado para ofrecer una especial tutela de los grupos más desfavorecidos. 
49  Es un problema de gran importancia en países con conflictos armados internos. 
50  La adecuada tutela de los ancianos está convirtiéndose en una cuestión altamente 

preocupante en aquellas sociedades donde concurre un gran envejecimiento de la 
población. 

51  El tratamiento y derechos de los migrantes deviene relevante especialmente en 
aquellos países con un gran volumen de inmigrantes. 
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cuenta que la situación de vulnerabilidad aumenta si concurren varias 
circunstancias de desvalimiento en la misma persona o grupo de 
población: niños migrantes, mujeres discapacitadas, mujeres y 
menores desplazados como consecuencia de conflictos armados…. En 
estos supuestos, está justificada una actuación aún más intensa de los 
poderes públicos para facilitar la efectividad de la tutela de sus 
derechos por el sistema de justicia. Así se viene reconociendo en 
determinados instrumentos internacionales. Cabe destacar que la 
Convención de Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, 
reconoce elementos específicos para proteger especialmente a aquellos 
niños en los que concurra un elemento de mayor vulnerabilidad: 
niños refugiados (artículo 22), niños impedidos (artículo 23), y niños 
pertenecientes a minorías o poblaciones indígenas (artículo 30). Y el 
artículo 22 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General 
de dicho organismo el día 13 de septiembre de 2007, afirma que en su 
primer apartado que “se prestará particular atención a los derechos y 
necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los 
niños y las personas con discapacidades indígenas en la aplicación de 
la presente Declaración”; añadiendo en su apartado 2 que “los Estados 
adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar 
que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías 
plenas contra todas las formas de violencia y discriminación”. 

5.3.3. Contenido 

a. Reglas relativas a la actuación como parte en el 
proceso 

 
En primer lugar, el documento contiene una serie de reglas 

aplicables a aquellas personas en condición de vulnerabilidad que han 
de acceder o han accedido a la justicia, como parte del proceso, para la 
defensa de sus derechos: promoción de una asistencia legal y defensa 

Una primera parte contiene reglas de procedimiento, así 
como de organización y gestión judicial, destinadas a 

facilitar el acceso a la justicia de la persona vulnerable, 
como Actuación por todo el sistema de justicia y en todo 

el procedimiento (enfoque integral) 



 

pública de calidad y especializada, así como gratuita cuando la 
persona se encuentre en la imposibilidad de afrontar los gastos con 
sus propios recursos y condiciones; revisión de las reglas de 
procedimiento (requisitos de acceso al proceso, legitimación, oralidad, 
anticipo de la prueba) adoptando aquellas medidas de organización y 
de gestión judicial que resulten necesarias (agilidad, prioridad, 
coordinación, especialización, actuación interdisciplinaria, 
proximidad); estímulo de las formas alternativas de resolución de 
conflictos; promoción de actuaciones destinadas a proporcionar una 
información básica sobre los derechos (cultura jurídica); e impulso de 
los sistemas de resolución de conflictos dentro de las comunidades 
indígenas, propiciando la armonización de los sistemas de 
administración de justicia estatal e indígena basada en el principio de 
respeto mutuo. 

b. Condiciones de realización de un acto judicial 

 
Por otra parte, el documento también contempla reglas 

aplicables a cualquier persona en condición de vulnerabilidad que 
participe en un acto judicial, ya sea como parte que ejercita una acción 
o que defiende su derecho frente a una acción, ya sea en calidad de 
testigo, víctima o en cualquier otra condición: información sobre los 
aspectos relevantes de su intervención en el proceso (contenido, 
tiempo y forma de la información); comprensión del acto judicial, 
reduciendo las dificultades de comunicación, tanto en actuaciones 
orales como en resoluciones escritas; condiciones de la comparecencia 
en dependencias judiciales (asistencia, información, así como reglas 
sobre el lugar, el tiempo y la forma); y protección de la intimidad 
(reserva de actuaciones, toma y difusión de imágenes, protección de 
datos personales especialmente cuando se encuentran en soporte 
digital). 

Una segunda parte se refiere a las condiciones de 
realización de un acto judicial, que debe adaptarse a las 
circunstancias singulares de cada persona vulnerable 

(derecho a un trato adecuado) 
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5.3.4. Efectividad de las Reglas 

 
La última parte contempla una serie de medidas destinadas a 

fomentar la efectividad de las Reglas, de tal manera que puedan 
contribuir de manera eficaz a la mejora de las condiciones de acceso a 
la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad: relevancia 
del principio de colaboración, tanto a nivel interno de cada país como 
a escala internacional; importancia de la participación de las entidades 
de la sociedad civil, por su estrecha relación e implicación con los 
grupos de personas más desfavorecidas de la sociedad; desarrollo de 
actuaciones destinadas a la sensibilización y formación de 
profesionales del ámbito de la justicia, así como a la realización de 
investigaciones y estudios en la materia; aprovechamiento de las 
posibilidades que ofrezcan las nuevas tecnologías; elaboración de 
Manuales de Buenas Prácticas Sectoriales; y constitución de una 
Comisión de Seguimiento (que ha venido funcionando durante los 
últimos años). Esta Comisión ha aprobado un Plan Marco de 
Actuación 2014-2016 que se encuentra en periodo de ejecución; el 
Informe de Avances elaborado por la Comisión de Seguimiento con 
fecha 15 de mayo de 2015 recoge sus últimas actuaciones. 

5.4. Vulnerabilidad por razón de edad 

5.4.1. Minoría de edad 

 La Regla (5) recoge la definición de la Convención de 
Derechos del niño, adoptada por Resolución de las Naciones Unidas 
de 20 de noviembre de 1989, cuyo artículo 1 dispone lo siguiente: 
“para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser 
humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 
sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.Se trata de una 
definición que tiene flexibilidad para adaptarse a las circunstancias de 
cada país. 

El propio documento de “Reglas” se preocupa de su 
eficacia. Destaca la previsión de una Comisión de 

Seguimiento, encargada de impulsar su operatividad y de 
informar al Plenario de la Cumbre sobre la aplicación de 

las Reglas 



 

El nivel de desarrollo biológico, psicoafectivo y cognitivo de 
los menores de edad determina una mayor necesidad de protección 
por parte de todos los poderes públicos en los distintos aspectos de su 
vida social; y también en sus relaciones con el sistema judicial, quien 
debe prestar una atención especial a sus preocupaciones y 
necesidades específicas. Por ello, el segundo inciso de la Regla (5) 
establece que “todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial 
tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su 
desarrollo evolutivo”.  

 Por otra parte, no pueden ejercitar acciones por sí mismos, 
sino que necesitan la asistencia o autorización de una persona adulta 
(suele ser el padre o tutor) o de un órgano público (por ejemplo el 
Ministerio Fiscal o Público). Y dicha vulnerabilidad se incrementa 
cuando concurre negligencia o abuso por parte de sus padres o 
representantes legales. 

Asimismo es necesario tener muy en cuenta los efectos 
negativos que el contacto con el sistema judicial puede desplegar 
sobre los menores de edad. Por ello, resulta relevante la adopción de 
todas aquellas medidas que sean necesarias para minimizar esos 
daños. 

Se deberá prestar una especial atención a aquellos menores en 
los que también concurra un factor añadido de vulnerabilidad: 
migrantes, pertenencia a una minoría, ser víctima de un delito….En 
relación con la victimización, hay que tener en cuenta el gran impacto 
físico, psicológico y emocional que el delito tiene sobre las víctimas 
que sean niños, niñas y adolescentes; sobre todo en los supuestos de 
maltrato infantil. Según el Informe del experto independiente para el 
estudio de la violencia contra los niños, de las Naciones Unidas52, 
“aunque la violencia puede tener diversas consecuencias para los niños según 
sus características y su nivel de gravedad, sus repercusiones a corto y largo 
plazo son con frecuencia serias y perjudiciales. La violencia puede provocar 
una mayor susceptibilidad a sufrir problemas sociales, emocionales y 
cognitivos durante toda la vida y a presentar comportamientos perjudiciales 
para la salud, como por ejemplo el abuso de sustancias adictivas o la 
iniciación precoz en la actividad sexual. Entre los problemas de salud mental 

                                                        
52 Presentado por el Secretario General de Naciones Unidas a la Asamblea General el 

día 26 de agosto de 2006 
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y los problemas sociales relacionados con la violencia se encuentran la 
ansiedad y los trastornos depresivos, las alucinaciones, el desempeño 
deficiente de las tareas profesionales, las alteraciones de la memoria y el 
comportamiento agresivo. La exposición temprana a la violencia está 
relacionada con el desarrollo posterior de enfermedades pulmonares, cardíacas 
y hepáticas, enfermedades de transmisión sexual y con el aborto espontáneo, 
así como con el comportamiento violento en el seno de la pareja y los intentos 
de suicidio en etapas posteriores de la vida”. 

 Esta perspectiva también incluye a los menores de edad que 
han cometido una infracción penal, quienes se encuentran aún más 
expuestos que los adultos a los efectos negativos derivados de su 
contacto con el sistema penal. El artículo 40.1 de la Convención de 
Derechos del niño dispone que “los Estados Partes reconocen el derecho 
de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien 
se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de 
manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que 
fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y 
la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una 
función constructiva en la sociedad”53. 

El Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para 
garantizar el acceso a la Justicia de personas y grupos en condiciones 
de vulnerabilidad contiene una serie de previsiones para las 
actuaciones en las que participen niños, niñas y adolescentes, que son 
de una gran utilidad y que deben ser tomadas antes de que éste inicie 
(tales como informar y preparar la niño), durante el mismo (asistencia, 
acompañamiento de una persona de apoyo, toma de testimonio, 
privacidad y medidas para proteger la intimidad, evitar el contacto 
con adultos que puedan afectar emocionalmente al niño, medidas de 
protección, entre otras) y después (relacionadas con la valoración del 
dicho infantil o tratándose de un asunto que afecta a un niño, niña o 
adolescente con posterioridad al juicio). 

                                                        
53 A estos efectos, son destacables las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 

administración de la justicia de menores ("Reglas de Beijing"), adoptadas por la 
Asamblea General en su Resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985. 



 

5.4.2. Envejecimiento 

En la sociedad de la primera mitad del siglo XXI, cada vez 
mayor el número de personas que alcanzan una edad avanzada; y, 
otra parte, esas personas cada vez se encuentran en mejor estado de 
salud. Por ello, tal y como se afirma en los “Principios de las Naciones 
Unidas en favor de las personas de edad” aprobados por la Asamblea 
General en aprobados en Resolución 46/91, de 16 de diciembre de 
1991, “es menester proporcionar a las personas de edad que deseen y puedan 
hacerlo posibilidades de aportar su participación y su contribución a las 
actividades que despliega la sociedad”.  

Pese a ello, las capacidades funcionales de la persona adulta 
mayor determinan frecuentemente unas dificultades más grandes 
para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia. De esta manera, 
las Reglas de Brasilia consideran el envejecimiento como un factor de 
vulnerabilidad. Estas personas deberán poder acceder al sistema de 
justicia sin ningún tipo de discriminación por razón de la mayor edad 
y con pleno respeto a su dignidad. 

5.5.  Discapacidad 

Se examina de forma detenida en otro apartado de este 
Módulo. 

5.6. Pertenencia a comunidades indígenas 

Con carácter previo, y aunque en determinados ámbitos se 
está utilizando el término “pueblos originarios”, en las Reglas de 
Brasilia se optó por la expresión “comunidades indígenas” porque el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 
“indígena” como “originario del país de que se trata”. 

La Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en Cancún 
abordó, entre otros temas, el acceso a la justicia de los indígenas, 
recordando que la mayoría de los países de la región cuenta con 
población indígena que forma parte de los grupos vulnerables, 
añadiendo que “el Estado al impartir justicia no puede ignorar la realidad 
cultural de la población y menos soslayar el reconocimiento y la protección de 
las comunidades indígenas”. 

El Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para 
garantizar el acceso a la Justicia de personas y grupos en condiciones 
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de vulnerabilidad reconoce la aplicabilidad de los siguientes 
principios: 

1. Igualdad y no discriminación 
2. Autoidentificación 
3. Maximización de la autonomía 
4. Acceso a la justicia considerando las especificidades culturales 
5. Protección especial a sus territorios y recursos naturales 
6. Participación, consulta y consentimiento frente a cualquier 

actuación que les afecte 

5.6.1. Ejercicio de derechos ante el sistema de justicia estatal 

En primer lugar, la Regla (9) establece que “las personas 
integrantes de las comunidades indígenas pueden encontrarse en condición 
de vulnerabilidad cuando ejercitan sus derechos ante el sistema de justicia 
estatal. Se promoverán las condiciones destinadas a posibilitar que las 
personas y los pueblos indígenas puedan ejercitar con plenitud tales derechos 
ante dicho sistema de justicia, sin discriminación alguna que pueda fundarse 
en su origen o identidad indígenas. Los poderes judiciales asegurarán que el 
trato que reciban por parte de los órganos de la administración de justicia 
estatal sea respetuoso con su dignidad, lengua y tradiciones culturales”. 

El Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial antes 
citado recuerda que está en los impartidores de justicia averiguar si en 
los casos que revisan hay elementos de especificidad cultural 
relevantes para ser tomados en cuenta en el momento de determinar, 
por ejemplo, la responsabilidad penal y si estos elementos influyeron 
en la comisión de los hechos o en los elementos determinantes de la 
responsabilidad del encausado. Y añade lo siguiente: 

Para que la justicia sea cultural y materialmente accesible a estas 
personas y colectivos, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, 
individual o colectivamente, deben contar con intérpretes que conozcan su 
lengua. Deben contar con los medios eficaces para comprender y hacerse 
comprender dentro del procedimiento. 

De la misma manera, el juzgador o la juzgadora tendrá que allegarse 
todos los datos que le permitan comprender la lógica jurídica indígena, 
prevaleciendo el diálogo y el respeto a la diversidad cultural. 

Se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades 
culturales, tanto para determinar si la conducta particular está influida por 



 

una visión del mundo distinta al sentido común que presupone la ley 
positiva, como para determinar si en el contexto socio-cultural de la persona 
existen normas que le prohibieron, le obligaron o le permitieron realizar 
conductas distintas a las esperadas por el derecho positivo. 

El juzgador debe hacer una valoración integral del caso y el contexto 
cultural del indiciado mediante una actitud proactiva orientada a favorecer la 
eficacia de los derechos de las personas, allegándose los elementos que le 
ayuden a resolver considerando esas especificidades. 

Se recomienda consultar a peritos antropólogos expertos sobre el 
pueblo indígena involucrado a fin de ofrecer un marco general del sistema 
cultural de la persona involucrada y su sistema normativo. 

5.6.2. Medios de resolución de conflictos propios de los 
pueblos indígenas 

Las Reglas también se refieren a las formas de resolución de 
conflictos propios de los pueblos indígenas, propiciando su 
armonización con el sistema de administración de justicia estatal. A tal 
efecto, la Regla (48) establece que “con fundamento en los instrumentos 
internacionales en la materia, resulta conveniente estimular las formas 
propias de justicia en la resolución de conflictos surgidos en el ámbito de la 
comunidad indígena, así como propiciar la armonización de los sistemas de 
administración de justicia estatal e indígena basada en el principio de respeto 
mutuo y de conformidad con las normas internacionales de derechos 
humanos”.  

El Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para 
garantizar el acceso a la Justicia de personas y grupos en condiciones 
de vulnerabilidad se refiere a que los pueblos indígenas tienen 
derecho a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y 
solución de sus conflictos internos, respetando los derechos humanos 
y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres; y 
añade que de ahí que los juzgados deben considerar declinar 
competencia en aquellos casos que corresponde conocer a las 
autoridades propias de los pueblos. 

5.7. Victimización 

La Regla (10) define como víctima a toda persona física que ha 
sufrido un daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la 
lesión física o psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio 
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económico. El término víctima también podrá incluir, en su caso, a la 
familia inmediata o a las personas que están a cargo de la víctima 
directa. 

5.7.1. Las víctimas vulnerables 

La victimización puede constituir un elemento o factor de 
vulnerabilidad. Desde el punto de vista psicológico, una víctima es 
vulnerable cuando tiene una mayor probabilidad de sufrir un intenso 
impacto emocional como consecuencia del delito54, y ello por cuanto 
está afectada de una relevante limitación para evitar o contrarrestar la 
dinámica criminal creada por el victimario55. “La mayor o mejor 
repercusión psicológica de una conducta violenta en una persona depende de 
su vulnerabilidad psicológica, que se refiere a la precariedad del equilibrio 
emocional, y de su vulnerabilidad biológica, que surge de manera innata y 
que está relacionada con un menor umbral de activación psicofisiológica. 
Ambos tipos de vulnerabilidad pueden amplificar, a modo de caja de 
resonancia, el daño psicológico de la violencia a la víctima”56. 

Desde una perspectiva jurídica, se puede considerar que una 
víctima es vulnerable cuando tenga una relevante limitación para 
evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal 
(victimización primaria) o de su contacto con el sistema penal 
(victimización secundaria), o para afrontar los riesgos de sufrir una 
nueva victimización (victimización reiterada). 

Como afirma la propia Regla (11), la vulnerabilidad puede 
proceder de sus propias características personales o bien de las 

                                                        
54  Joaquín DELGADO MARTÍN, “La victimización reiterada de personas vulnerables. 

Tratamiento del riesgo en el proceso penal”, Cuadernos de Derecho Judicial, 
volumen sobre “Panorama actual y perspectivas de la victimología: la victimología y 
el sistema penal”, editado por el Consejo General del Poder Judicial de España, 2007. 

55  Véase Ignacio José SUBIJANA ZUNZUNEGUI, quien añade que “factores como la 
edad, el estado físico o psíquico, la raza, el sexo y la orientación sexual, la pertenencia 
a grupos marginales, el desempeño de determinadas profesiones o la convivencia en 
específicos entornos marginales, constituyen circunstancias idóneas para justificar 
una situación material de vulnerabilidad”; en “El principio de protección de las 
víctimas en el orden jurídico penal. Del olvido al reconocimiento”, editorial Comares, 
Granada, 2006, página 49. 

56  Enrique ECHEBURÚA ODRIOZOLA, “Lesiones psíquicas y secuelas emocionales en 
las víctimas de delitos violentos: el proceso de victimización”, dentro de la obra 
“Panorama actual y perspectivas de la victimología: la victimología y el sistema 
penal”, editado por CGPJ, 2007. 



 

circunstancias de la infracción penal, añadiendo que destacan a estos 
efectos, entre otras víctimas: 

 Las personas menores de edad, 

 Las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, 

 Las víctimas de delitos sexuales, 

 Los adultos mayores,  

 Y los familiares de víctimas de muerte violenta. 

De esta manera, las víctimas en condición de vulnerabilidad 
deberán recibir un trato específico por parte del sistema de justicia 
para eliminar o mitigar las consecuencias de la victimización.  Esta 
idea se recoge en varios instrumentos internacionales desarrollados en 
el ámbito europeo. En primer lugar, la Directiva 2012/29/UE sobre 
derechos, apoyo y protección de víctimas de delitos, reconoce la 
existencia de la categoría de “víctimas con necesidades de especial 
protección durante el proceso penal” a las que los Estados deben 
reconocer medidas especiales: las que se proyecten a raíz de la 
evaluación individual de cada una de ellas, aunque la propia 
Directiva concreta algunas (artículo 23); y, por otra parte, recoge en su 
artículo 24 otra serie de medidas (adicionales a las del artículo 23) que 
resultan de aplicación cuando las víctimas sean menores de edad. En 
segundo términos, existen normas de protección especial de 
determinadas víctimas: Directiva 2011/92/UE lucha contra los abusos 
sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía 
infantil, Directiva 2011/36/UE prevención y lucha contra la trata de 
seres humanos y a la protección de las víctimas. Asimismo, el 
apartado 3.4 de la Recomendación (2006)8, del Comité de Ministros 
del Consejo de Europa sobre asistencia a víctimas de delitos, afirma 
que “los Estados se asegurarán de que las víctimas particularmente 
vulnerables, bien por sus características personales o bien por las 
circunstancias del delito, puedan beneficiarse de medidas especiales acordes 
con su situación”. 

5.7.2. Clases de victimización 

La Regla (12) se refiere a los tres tipos de victimización: 
primaria, secundaria y reiterada. 
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1. “Victimización primaria”: agrupa las consecuencias 
perjudiciales primarias originadas por el delito y sufridas 
directamente por la víctima, sean de índole física, económica, 
psicológica o social. De esta manera, según el primer párrafo 
de la Regla (12), “los poderes públicos alentarán la adopción de 
aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos 
negativos del delito”. 

2. “Victimización secundaria”: engloba los daños sufridos por la 
víctima en sus relaciones con el sistema penal, marco éste en 
el que frecuentemente se produce un incremento del mal 
causado por el delito con otros daños de dimensión 
psicológica o patrimonial que se derivan de la falta de la 
adecuada asistencia e información por parte del sistema de la 
Justicia Penal. El segundo párrafo de la Regla (12) establece 
que los poderes públicos “asimismo procurarán que el daño 
sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como 
consecuencia de su contacto con el sistema de justicia”. Y la Regla 
(67) contempla que, “para mitigar o evitar la tensión y angustia 
emocional, se procurará evitar en lo posible la coincidencia en 
dependencias judiciales de la víctima con el inculpado del delito; así 
como la confrontación de ambos durante la celebración de actos 
judiciales, procurando la protección visual de la víctima”. 

3. Victimización reiterada o repetida, también denominada 
revictimización o multivictimización: aparece cuando una 
misma persona57 es víctima de más de delito durante un 
determinado periodo de tiempo58. El tercer párrafo de la 
Regla (12) establece que los poderes públicos “procurarán 
garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la 
protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, sobre 
todo a favor de aquéllas que corran riesgo de intimidación, de 
represalias o de victimización reiterada o repetida (una misma 
persona es víctima de más de una infracción penal durante un 
periodo de tiempo)”. 

                                                        
57  Desde determinados ámbitos también se incluye en este concepto los casos en los que 

un mismo lugar sufre más de un delito durante un cierto periodo temporal. 
58  Deborah LAMM WEISEL, “Analizing repeat victimization”, Problem-Oriented 

Guides for Police Problem-Solving Tools Series nº 4, U.S. Department of Justice, 
publicado en web www.cops.usdpj.gov. 



 

 La Regla (12) termina expresando que “también podrá 
resultar necesario otorgar una protección particular a aquellas 
víctimas que van a prestar testimonio en el proceso judicial. Se 
prestará una especial atención en los casos de violencia intrafamiliar, 
así como en los momentos en que sea puesta en libertad la persona a 
la que se le atribuye la comisión del delito”.  

5.8. Migración y desplazamiento interno 

5.8.1. Migración 

La migración es un fenómeno creciente al amparo de la 
globalización económica y social. Según el informe sobre “Estado de 
la estado de la población mundial 2006. Hacia la esperanza: Las 
mujeres y la migración internacional”, “en los últimos decenios hubo un 
pronunciado cambio en las características generales de la migración, a medida 
que los transportes y las comunicaciones fueron mejorando en un mundo 
cada vez más globalizado. Actualmente, todos los países están involucrados 
en los desplazamientos de personas, o bien como países de origen, o bien como 
países de tránsito o de destino. En los últimos 50 años, casi se ha duplicado el 
número de personas que viven fuera del país del que son oriundos”59. 

El migrante frecuentemente se encuentra en una situación de 
mayor vulnerabilidad. La Resolución de la Asamblea General de la 
ONU de 18 de marzo de 2005, sobre Protección de los Migrantes, 
afirma la siguiente idea: “consciente de que el número de migrantes es 
cada vez mayor en todo el mundo, y teniendo presente la situación de 
vulnerabilidad en que suelen encontrarse los migrantes y sus 
familiares debido, entre otras cosas, a que no viven en sus Estados de 
origen y a las dificultades que enfrentan a causa de las diferencias de 
idioma, costumbres y culturas, así como las dificultades económicas y 
sociales y los obstáculos para regresar a sus Estados de origen a que 
deben hacer frente los migrantes sin documentación o en situación 
irregular”….. “pide a todos los Estados Miembros que, actuando de 
conformidad con sus respectivos sistemas constitucionales, 
promuevan y protejan eficazmente los derechos humanos de todos los 
migrantes”. Por ello, el primer inciso de la Regla (13) establece que “el 
desplazamiento de una persona fuera del territorio del Estado de su 
nacionalidad puede constituir una causa de vulnerabilidad, especialmente en 
los supuestos de los trabajadores migratorios y sus familiares”. 
                                                        
59 Elaborado y editado por el Fondo de Población de Naciones Unidas, 2006, página 5. 
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Siguiendo la definición contenida en el artículo 2.1 de la 
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus familiares, adoptada por la por 
la Asamblea General en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 
1990, la misma Regla (13) afirma que “se considera trabajador 
migratorio toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado 
una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional”. 

El últimoinciso de la Regla(13) dispone, de conformidad con 
los instrumentos internacionales, que “asimismo se reconocerá una 
protección especial a los beneficiarios del estatuto de refugiado 
conforme a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, 
así como a los solicitantes de asilo”. 

El Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para 
garantizar el acceso a la Justicia de personas y grupos en condiciones 
de vulnerabilidad realiza las siguientes consideraciones para las y los 
juzgadores: 

 Resulta fundamental para cualquier impartidor de justicia asegurar 
los derechos que se detallan a continuación para que las personas 
migrantes y sujetas de protección internacional tengan un efectivo 
acceso a la justicia, de la misma manera les corresponde verificar si 
dentro de cualquier otro procedimiento al que están sujetas se 
garantizó este derecho. 

 Derecho a la información, asistencia legal, defensa pública y 
derecho a un intérprete. 

 Derecho a asistencia consular -y a que se informe sobre ello- 
así como respecto de la excepción que existe en el caso de las 
personas que solicitan el reconocimiento de la condición de 
refugiado. 

 Sistemas adecuados de identificación de personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad para asegurar que 
se garanticen sus derechos. 

5.8.2. Desplazamiento interno 

En este apartado hay que tener presente la gravedad del 
problema de los desplazados internos en algunos países, 



 

especialmente como consecuencia de conflictos armados60, así como 
los problemas inherentes al ejercicio de sus derechos.  

La Regla (14) reconoce el desplazamiento interno como otro 
factor de vulnerabilidad. Considera desplazados internos, siguiendo 
el contenido del apartado 1 del Principio 1 de los Principios rectores 
de los desplazamientos internos61, a las personas o grupos de 
personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su 
hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como 
resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de 
situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos 
humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y 
que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente 
reconocida. 

También hay que recordar que determinadas personas 
desplazadas resultan aún más vulnerables, por lo que la necesidad de 
protección de sus derechos será mayor. En este sentido, el principio 
4.2 de los Principios rectores de los desplazamientos internos dispone 
que “ciertos desplazados internos, como los niños, especialmente los 
menores no acompañados, mujeres embarazadas, las madres con hijos 
pequeños, las mujeres cabeza de familia, con discapacidades y las 
personas de edad, tendrán derecho a la protección y asistencia por su 
condición y a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades 
especiales”. 

5.9. Pobreza 

La pobreza, entendida como carencia de los recursos 
necesarios para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas 
humanas62, y que supone la exclusión de la sociedad tanto en el plano 
económico como en los planos social y cultural, determina también un 
serio obstáculo para acceder al sistema de justicia para la defensa de 

                                                        
60  Véase Roberta Cohen y Gimena Sánchez-Garzoli, Brookings Institution, “El 

desplazamiento interno en las Américas: algunas características distintivas”. 
61  Principios rectores de los desplazamientos internos (Consejo Económico y Social de 

la ONU E/CN.4/1998/53/Add.2) 
62  Recordemos que la “erradicación de la pobreza extrema y del hambre” supone uno 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. 
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sus propios derechos63 especialmente en aquellas personas en las que 
también concurre alguna otra causa de vulnerabilidad64. De esta 
manera, las primeras construcciones de la noción de acceso a la 
justicia se centraron en estas limitaciones, abordando los problemas 
relativos al asesoramiento legal, mediante la ayuda jurídica a las 
personas con menos recursos económicos.  

Desde esta perspectiva, el segundo inciso de la Regla (16) 
dispone que se promoverán las condiciones para mejorar el efectivo 
acceso al sistema de justicia de las personas en situación de pobreza. 

Desde una perspectiva sociológica el acceso normal a la 
justicia depende de dos factores: en primer lugar, del aprendizaje de 
expectativas, es decir, el conocimiento de la posibilidad real de actuar 
ante la justicia y el conocimiento de las expectativas reales sobre las 
posibilidades de éxito de tal acceso; y, por otra parte, de la capacidad 
de satisfacción de las expectativas por parte del sistema de justicia65. 
Consciente de esta relevancia del conocimiento social del Derecho y 
del sistema judicial, como presupuesto básico del acceso a la justicia, 
el primer inciso de la Regla (16) establece que se promoverá la cultura 
o alfabetización jurídica de las personas en situación de pobreza. 

5.10. Género 

5.10.1. La discriminación contra la mujer 

El artículo 2 c) de la Convención para la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), dispone que 
“los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 
formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con 
tal objeto, se comprometen a: …c) Establecer la protección jurídica de los 
derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y 
garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras 

                                                        
63  El Consejo de Europa ha emanado la Recomendación R (93)1, de 8 de enero de 1993, 

relativa al acceso efectivo al Derecho y a la Justicia de las personas en situación de 
gran pobreza. 

64  Véase la Regla (15) de las Reglas de Brasilia 
65  Véase Juan José GARCÍA DE LA CRUZ HERRERO, “La justicia y los ciudadanos 

inmigrantes”, Cuadernos de Derecho Judicial, volumen sobre “Justicia: poder y 
servicio público”, editado por el Consejo General del Poder Judicial de España, 
Madrid, 2007 páginas 238 y ss. 



 

instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de 
discriminación”. 

La Cumbre Judicial Iberoamericana se ha manifestado sobre 
la necesidad de implantar una política de igualdad de género en el 
sistema judicial. La Cumbre de Cancún abordó, entre otros temas, el 
acceso a la justicia de las mujeres, afirmando “la necesidad de 
promover la Igualdad de Género como una política institucional 
transversal, en todas las áreas y en todos los niveles tanto en su 
organización interna, como en lo externo, en el servicio brindado, que 
permita un mejoramiento en su calidad y un acceso a la justicia con 
igualdad real, para mujeres y hombres”. Y añade posteriormente que 
“se reafirma el deber de garantizar una administración de justicia 
eficiente y acorde con las necesidades de las usuarias y usuarios. Por 
eso, en esta tarea considerará las diferencias que existen entre 
hombres y mujeres respecto a sus necesidades, intereses, funciones y 
recursos, con el fin de eliminar todas aquellas prácticas y costumbres 
que tengan un efecto o resultado discriminatorio, por razones de 
género o de cualquier otra naturaleza”. 

Las Reglas de Brasilia también se refieren a esta cuestión, 
declarando con carácter general en su Regla (17) que “la discriminación 
que la mujer sufre en determinados ámbitos supone un obstáculo para el 
acceso a la justicia, que se ve agravado en aquellos casos en los que concurra 
alguna otra causa de vulnerabilidad”. Y añade el párrafo 1º de la Regla 
(20) que “se impulsarán las medidas necesarias para eliminar la 
discriminación contra la mujer en el acceso al sistema de justicia para la 
tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando la igualdad efectiva de 
condiciones”. 

Con fundamento en la definición que se encuentra en el 
artículo 1 de la Convención de la ONU sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la Regla (18) 
entiende por discriminación contra la mujer “toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente 
de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. 
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5.10.2. Violencia contra la mujer 

La gravedad y extensión del problema de la violencia contra 
la mujer justifica que las Reglas de Brasilia le dediquen una atención 
específica. Como afirma el Informe del Secretario General de la ONU 
sobre “Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la 
mujer” de 6 de julio de 2006 (A/61/122/Add.1), “la violencia contra la 
mujer es un problema generalizado y grave que afecta a las vidas de 
innumerables mujeres y constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, 
el desarrollo y la paz en todos los continentes. Pone en peligro la vida de las 
mujeres y les impide alcanzar el pleno desarrollo de sus capacidades. Obsta al 
ejercicio de sus derechos como ciudadanas; causa daños a las familias y las 
comunidades y refuerza otras formas de violencia en todas las sociedades, 
frecuentemente con consecuencias letales”. Y añade posteriormente que “la 
forma más común de violencia experimentada por las mujeres en todo el 
mundo es la violencia dentro de la pareja”. 

La Regla (19) considera violencia contra la mujer cualquier 
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
público como en el privado, mediante el empleo de violencia física o 
psíquica. De conformidad con el artículo 2 de la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
la mujer (Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994) “se entenderá que 
violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 

a)  que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 
otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 
compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre 
otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

b)  que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 
persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, 
trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el 
lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos 
de salud o cualquier otro lugar, y 

c)  que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera 
que ocurra”. 

Se trata de una violencia sufrida por las mujeres como 
consecuencia de razones y elementos de tipo sociocultural que 
despliegan efectos sobre el género femenino y sobre el género 



 

masculino, determinando una situación desigualdad entre hombres y 
mujeres en los diferentes ámbitos de la vida social66. Desde esta 
perspectiva, “la agresión a una mujer es una violencia estructural fundada 
en normas y valores sociales que encuentra su fundamento en las relaciones 
desiguales y jerarquizadas entre los sexos”; ”la realidad aparece, así, 
polarizada y jerarquizada en torno a patrones de dominación masculina que 
reproducen la discriminación tanto en el ámbito institucional e ideológico 
como en el psicológico”67.  

La Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU 2001/49 define la violencia contra la mujer como “todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 
vida privada, e incluida la violencia doméstica, los delitos cometidos por 
cuestiones de honor, los crímenes pasionales, las prácticas tradicionales 
nocivas para la mujer, incluida la mutilación genital femenina y el 
matrimonio forzado”. Y añade que la violencia contra la mujer 
constituye una violación de los derechos y libertades fundamentales 
de la mujer, y menoscaba o anula su disfrute de estos derechos y 
libertades. 

Según el documento elaborado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos titulado “Acceso a la justicia 
para mujeres víctimas de violencia en las Américas68, “el precedente 
jurídico del sistema interamericano afirma que un acceso de jure y de facto a 
garantías y protecciones judiciales, es indispensable para la erradicación del 
problema de la violencia contra las mujeres, y por lo tanto, para que los 
Estados cumplan de manera efectiva con las obligaciones internacionales que 
han contraído libremente de actuar con la debida diligencia frente a este grave 
                                                        
66  Véase Joaquín DELGADO MARTÍN, “La Ley Orgánica de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género. Comentarios, jurisprudencia”, editorial Colex, 
Madrid, 2007, páginas 21 y ss. 

67  En este sentido se expresan María José AÑÓN ROIG y Ruth MESTRE I 
MESTRE, “Violencia sobre las mujeres: discriminación, subordinación y 
Derecho”, dentro de la obra colectiva “La nueva Ley contra la Violencia de Género” 
(Coordinadores Javier Boix y Elena Martínez), editorial Iustel, Madrid, 2005, páginas 
35. 

68  Comisión Interamericana de Derechos Humanos titulado “Acceso a la justicia para 
mujeres víctimas de violencia en las Américas” OEA/Ser.L/V/II.Doc. 68, 20 enero 
2007. 



 464

problema de derechos humanos. Sin embargo, la labor de la CIDH y de la 
Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres (en adelante la "Relatoría" o 
"Relatoría sobre derechos de las mujeres") revela que las mujeres víctimas de 
violencia frecuentemente no obtienen un acceso a recursos judiciales idóneos 
y efectivos al denunciar los hechos sufridos, permaneciendo la gran mayoría 
de estos incidentes en impunidad, y por consiguiente quedando sus derechos 
desprotegidos. La CIDH observa que la gran mayoría de los casos de violencia 
contra las mujeres se encuentran marcados por la impunidad, lo cual 
alimenta la perpetuidad de esta grave violación a los derechos humanos”. 

Las Reglas de Brasilia se refieren en varias ocasiones a la 
violencia contra la mujer y las víctimas de violencia doméstica o 
intrafamiliar: 

 El segundo párrafo de la Regla (20) establece que “se prestará 
una especial atención en los supuestos de violencia contra la mujer, 
estableciendo mecanismos eficaces destinados a la protección de sus 
bienes jurídicos, al acceso a los procesos judiciales y a su tramitación 
ágil y oportuna”.  

 La Regla (11) destaca, entre las víctimas en condición de 
vulnerabilidad, a las víctimas de violencia doméstica o 
intrafamiliar. 

 Posteriormente el párrafo tercero de la Regla (12), al referirse 
a la protección de la integridad física y psicológica de las 
víctimas, dispone que “se prestará una especial atención en los 
casos de violencia intrafamiliar, así como en los momentos en que 
sea puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la comisión 
del delito”. 

 En el apartado referido a la información, la Regla (57) 
establece que “cuando exista riesgo para los bienes jurídicos de la 
víctima, se procurará informarle de todas las decisiones judiciales 
que puedan afectar a su seguridad y, en todo caso, de aquéllas que se 
refieran a la puesta en libertad de la persona inculpada o condenada, 
especialmente en los supuestos de violencia intrafamiliar.” 

 Y hay que tener en cuenta también al Regla (67) referida a la 
evitación en lo posible la coincidencia en dependencias 
judiciales de la víctima con el inculpado del delito; así como la 
confrontación de ambos durante la celebración de actos 
judiciales, procurando la protección visual de la víctima.  



 

5.11. Pertenencia a minorías 

La “Declaración sobre los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y 
lingüísticas”, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas 
en su resolución 47/135 del 18 de diciembre de 1992, considera que “la 
promoción y protección de los derechos de las personas pertenecientes a 
minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas contribuyen a la 
estabilidad política y social de los Estados en que viven”. Y en su artículo 
4.1 dispone que “los Estados adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar que las personas pertenecientes a minorías puedan ejercer plena y 
eficazmente todos sus derechos humanos y libertades fundamentales sin 
discriminación alguna y en plena igualdad ante la ley. 

De esta manera, las Reglas de Brasilia establecen que puede 
constituir una causa de vulnerabilidad la pertenencia de una persona 
a una minoría nacional o étnica, religiosa y lingüística, debiéndose 
respetar su dignidad cuando tenga contacto con el sistema de justicia 
(Regla 21). 

5.12. Privación de libertad 

Según el principio 1 del “Conjunto de Principios para la 
protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de 
detención o prisión”, adoptado por la Asamblea General de Naciones 
Unidas en su Resolución 43/173 de 9 de diciembre de 1988, “toda 
persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada 
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. 
En este sentido, el Proyecto de “Principios y buenas prácticas sobre la 
protección de las personas privadas de libertad en las Américas”, de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconoce el 
derecho fundamental que tienen todas las personas privadas de 
libertad a ser tratadas humanamente, y a que se respete y garantice su 
dignidad, su vida y su integridad física, psicológica y moral; y destaca 
la importancia que tiene el debido proceso legal y sus principios y 
garantías fundamentales en la efectiva protección de los derechos de 
las personas privadas de libertad, dada su particular situación de 
vulnerabilidad. 



 466

La Regla (22) recuerda que la privación de la libertad, ordenada 
por autoridad pública competente69, puede suponer un obstáculo de 
acceso a la justicia en relación con los derechos que no estén limitados 
o restringidos por la resolución de la autoridad pública competente70. 
De esta manera, la citada Regla señala que dicha circunstancia puede 
generar dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de 
justicia el resto de derechos de los que es titular la persona privada de 
libertad. 

Según la Regla (23), “a efectos de estas Reglas, se considera 
privación de libertad la que ha sido ordenada por autoridad pública, ya sea 
por motivo de la investigación de un delito, por el cumplimiento de una 
condena penal, por enfermedad mental o por cualquier otro motivo”. 

Para terminar, las Reglas recuerdan la especial situación de 
quienes, estando privados de libertad, sufren otra causa de 
vulnerabilidad (último inciso de la Regla 22). 

 

                                                        
69  El principio 2 del “Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión” (Asamblea General de Naciones 
Unidas 1988) dispone que “el arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo 
en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas 
autorizadas para ese fin”. 

70  El principio VIII del Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas 
privadas de libertad en las Américas” establece que “las personas privadas de 
libertad gozarán de los mismos derechos reconocidos a toda persona en los 
instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, a excepción de 
aquéllos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente, por disposición de 
la ley y por razones inherentes a su condición de personas privadas de libertad”. 
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1. Estrategias para la implantación de las TIC 
1.1. La implantación de las TIC en el sector justicia 

A. Las iniciativas para la aplicación de las TIC en el ámbito de la 
administración de justicia son políticas públicas concebidas 
intencionalmente para procurar nuevos servicios a los 
ciudadanos, un mayor grado de accesibilidad a la justicia, una 
mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos 
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judiciales, una mayor transparencia en los procesos y una 
mayor participación de los ciudadanos. 

Como tales políticas públicas son el resultado de un proceso 
político complejo, y sólo serán comprensibles (y evaluables) mediante 
la referencia al contexto político institucional que las posibilitan. 

Por esta razón, es necesario que los actores e instituciones que 
podrían impedir esta evolución estén de acuerdo. La posible oposición 
a estos cambios (ya sea ésta una oposición del más alto nivel político o 
una oposición concentrada en los agentes que deberán operacionalizar 
de manera efectiva los cambios producidos por la implementación de 
la e-Justicia) deberá ser contrastada con la capacidad de liderazgo de 
sus impulsores 1. Ello trae consigo que deban tenerse en cuenta los 
siguientes: 

 En un primer plano aquellos actores e instituciones 
políticas que tienen la capacidad de diseñar e impulsar, a 
través de la negociación política, aquellas acciones que, al 
final del proceso político, serán consideradas como los 
“productos” del sistema en un momento dado.  

 En segundo plano, aquellos actores políticos e instituciones 
con cierta capacidad para informar el desarrollo de la 
iniciativa, aquellos actores con capacidad de influencia 
durante la etapa de la transformación normativa de la 
misma, pero sin los instrumentos necesarios para impedir 
el nacimiento del producto una vez ha sido concebido.  

 En un tercer plano, aquellos actores e instituciones con la 
capacidad nada desdeñable de llevar a buen término las 
soluciones inspiradas por otros actores, agencias u 
organismos. 

Se subraya pues la importancia del liderazgo político en la 
definición de los programas de aplicación de las TIC en el ámbito 
judicial así como la influencia que ejerce el diseño político 

                                                        
1 E Justicia. La Justicia en la sociedad del conocimiento. Retos para los países 

iberoamericanos. Cumbre Judicial Iberoamericana, 2006 



 

institucional en la articulación concreta que del consenso político que 
este liderazgo necesita 2. 

B. Por otra parte, como se afirma en el estudio de CEJA 
“Perspectivas de uso e impactos de las TIC en la 
Administración de Justicia en América Latina”, no tiene 
sentido invertir en esta área si la decisión de inversión no 
forma parte de la implementación de un plan estudiado de 
desarrollo de tecnologías para fortalecer la gestión de la 
institución, y a su vez ese plan de fortalecimiento no forma 
parte de un plan estratégico global, que contemple no solo la 
incorporación de TIC, sino que contenga también elementos 
específicos de cada uno de los procesos de trabajo que podrán 
ser mejorados con el apoyo de TIC. 

Por esta razón, es importante destacar que los procesos de 
introducción de TIC requieren: 

1. La existencia de un marco general de políticas para la 
Sociedad de la Información que acompañen las acciones y programas 
que se implementan desde los poderes judiciales. En este sentido, hay 
países cuyas estrategias nacionales se encuentran incluidas o derivan 
de la estrategia general para la transición a la sociedad de la 
información (Brasil, Chile, Portugal y Venezuela 3), mientras en otros 
casos sus políticas sectoriales son específicas para el sector justicia. 

2. La existencia, dentro del sector justicia, de un proyecto más 
amplio de planificación estratégica, que es la herramienta que da 
sentido, coherencia e integridad al uso de todas las demás 
herramientas de gestión, dado que el uso de cualquiera de éstas debe 
hacer referencia a cuál es su vinculación con el plan estratégico de la 
institución. 

3. La existencia de responsables en el Sector Justicia conocedores 
de los vericuetos de la Sociedad de la Información, sus posibilidades y 
limitaciones, son los que podrán establecer metas asequibles, hitos a 

                                                        
2  E Justicia. La Justicia en la sociedad del conocimiento. Retos para los países 

iberoamericanos. Cumbre Judicial Iberoamericana, 2006. 
3  E Justicia. La Justicia en la sociedad del conocimiento. Retos para los países 

iberoamericanos. Cumbre Judicial Iberoamericana, 2006. 
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medio plazo sobre los que afianzarse, o alianzas a través de las cuales 
articular el desarrollo de los distintos proyectos. 

C. Otro de los errores más elementales en todo proyecto de 
modernización es aplicar tecnología sin un proceso previo de 
análisis acerca de qué prácticas se quieren cambiar y qué 
resultados se esperan lograr.  

En este sentido, las decisiones de inversión en TIC deben 
conjugar una visión estratégica del desarrollo institucional con un 
conocimiento técnico de buen nivel, que aporte información acerca de 
las tendencias también en el sector de las TIC, y que generen como 
resultado la elección de las TIC más apropiadas para los fines de la 
institución. Estas decisiones, por otra parte, deben descansar en las 
autoridades institucionales, que deben definir los criterios de 
inversión, sujetos a los planes estratégicos, para de esta forma definir 
las políticas generales dentro de las cuales se enmarcarán las 
incorporaciones de tecnologías. 

Se evitará así además la relación dificultosa que en muchas 
ocasiones han tenido las inversiones y desarrollos tecnológicos en el 
sistema de justicia con las reformas procesales que se han hecho, 
fundamentalmente debido a una evidente desconexión entre los 
proyectos informáticos y los procesos de reforma en el sector, pese a 
que obviamente son herramientas para lograr un propósito común, 
que es un mejor funcionamiento de la administración de justicia. 

D. A la hora de fijar estrategias y planes de desarrollo de la e-
Justicia, hay que tener especial cautela con el diseño de 
objetivos realistas y progresivos que tengan en cuenta el 
punto de partida de los distintos actores, detectando la 
posible brecha digital que pueda existir entre 
administraciones, sector público y población y midiendo su 
"amplitud".  

Resulta frustrante tanto para promotores como para usuarios 
finales de los servicios digitales comprender que las estrategias y 
proyectos se han fijado sin contexto, o sin atender previamente 
necesidades mucho más básicas e inmediatas como disponer de un 
ordenador conectado a la red. 



 

El Sector Justicia, por otra parte, es organizacionalmente, 
complejo, y engloba no solamente las instituciones públicas (Poder 
Judicial, Ministerio Público, Defensores Públicos, Consejo Nacional de 
la Magistratura, Tribunal Constitucional, Ministerio de Justicia), sino 
también los agentes que se relacionan con ella. Las estrategias de 
implantación de TICs en el sector deben garantizar que todo el sector 
tiene los medios para realizar tareas de información, gestión y 
comunicación de forma digital, lo que significa la dotación de 
infraestructuras y los canales adecuados para que éstas se 
interrelacionen. De nada sirve que los jueces o los fiscales dispongan 
de tecnologías competentes si abogados o defensores funcionan con 
infraestructuras obsoletas, dado que cualquier asimetría comportará 
cuellos de botella que redundarán en un menor rendimiento de todo 
el sistema. 

E. Estas infraestructuras, por otra parte, deben ser siempre que 
sea posible compartidas, tanto entre las instituciones 
judiciales como con los agentes que trabajan con las 
instituciones judiciales. 

F. Por otro lado, es necesario distinguir distintas etapas en la 
gestión de las TIC. En este sentido, siguiendo el mismo 
estudio de CEJA “Perspectivas de uso e impactos de las TIC 
en la Administración de Justicia en América Latina”, hay que 
recordar que usualmente los esfuerzos en este ámbito se han 
centrado en las etapas previas a las incorporación de TIC, en 
las cuales se hacen estudios para analizar la mejor alternativa 
de inversión. Sin embargo, una vez definida esta inversión 
inicial, es necesario planear la implementación de la solución 
definida, y posteriormente se debe administrar su operación 
rutinaria y realizar, como cualquier otra inversión, 
mantenimientos periódicos. Además, también como cualquier 
otra inversión, se requiere analizar en qué momento la 
tecnología en uso puede haber quedado obsoleta y se hace 
necesario un nuevo proceso de inversión. 

Se define así un ciclo de inversiones en TIC con las siguientes etapas: 

 Análisis de alternativas de inversión. 
 Planeación de la implementación. 
 Administración rutinaria: explotación y mantenimiento. 
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 Análisis de obsolescencia. 

1.2. La estrategia del poder judicial del Perú 

El Poder Judicial del Perú cuenta con un Plan de Desarrollo 
Institucional formulado para un horizonte de diez (10) años; período 
2009 – 2018, el cual se desarrolló a través de un proceso con la 
participación de funcionarios de los servicios de justicia en distintos 
ámbitos; distritos judiciales, macro regiones, y órganos de gobierno 
del Poder Judicial (la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y el 
Consejo Ejecutivo). 

Cabe rescatar de la misión y visión fijadas en este Plan de 
Desarrollo Institucional que lo que principalmente ofrece el Poder 
Judicial a la sociedad son servicios de justicia, y que la institución 
busca brindarlos de manera eficiente y eficaz, con cargo a ser una 
institución moderna, predecible y desconcentrada 
administrativamente, todo ello coadyuvando a fortalecer la imagen 
institucional. 

El soporte directo de las TIC se debe apreciar en su 
contribución a consolidar sus factores clave de éxito y en facilitar el 
logro de los objetivos estratégicos que apuntan a sus desafíos de 
mediano y largo plazo. Para ello, la institución desarrolla su Plan 
Estratégico de Tecnologías de la Información, debidamente alineado 
con el Plan de Desarrollo Institucional. 

Este Plan define los componentes estratégicos de las TIC para 
el Poder Judicial, que son 6: 

 Componente 1 - Visión / Misión / Valores 
 Componente 2 - Matriz FODA 
 Componente 3 - FCE – Factores Clave de Éxito 
 Componente 4 - Objetivos Estratégicos 
 Componente 5 - Lineamientos Estratégicos 
 Componente 6 - Mapa Estratégico TIC 

El componente 1 precisa que la misión TIC para el Poder 
Judicial es: 



 

“Normar, diseñar, implementar y gestionar estratégicamente 
soluciones TIC que contribuyan a mejorar los procesos 
jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, así como a 
acercar sus servicios a la sociedad”. 

Siendo la visión: 

“Ser el principal agente de cambio e innovación tecnológica 
del Sistema Nacional de Justicia, incorporando buenas prácticas de 
gestión y utilización de tecnologías de vanguardia, en beneficio de los 
ciudadanos demandantes de los servicios de justicia”. 

Y la lista de valores TIC para el Poder Judicial los siguientes: 

 Compromiso 
 Excelencia 
 Servicio 
 Integridad y transparencia 

Por su parte, contrastando en una matriz los factores críticos 
de éxito y el diagnóstico FODA de la situación actual, el Poder Judicial 
ha definido los objetivos estratégicos TIC: 

 

FCE 1 
Desarrollar el rol rector TIC de la Gerencia de Informática. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
Consolidar a la Gerencia de Informática como el ente rector en materia 
TIC del Poder Judicial, a nivel corporativo. 
 

FCE 2 
Contar con una ruta tecnológica innovadora, integradora, 
formalmente definida, y con disponibilidad presupuestal para su 
implementación. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 Generar una cultura de coordinación, integración y 

consolidación de intereses y/o necesidades TIC al interior de 
todo el Poder Judicial. 
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 Priorizar y optimizar el uso del presupuesto asignado a las 
TIC para todo el Poder Judicial. 

 
FCE 3 

Contar con un modelo de gestión TIC (organización y procesos) 
consistentes con los objetivos del Poder Judicial y basada en la 
aplicación de buenas prácticas. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 Optimizar el modelo de gestión TIC (organización y procesos) 

para alcanzar un nivel de excelencia en los servicios TIC; 
oportunos y de alta calidad para todos los usuarios (internos 
y externos). 

 Fortalecer la competitividad del personal TIC a través del 
desarrollo de competencias y conocimientos técnicos, y con 
una cultura orientada al servicio. 

 
FCE 4 

Contar con una plataforma TIC integrada; a nivel de aplicaciones, 
bases de datos, infraestructura y comunicaciones. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
Generar una cultura de coordinación, integración y consolidación de 
intereses y/o necesidades TIC al interior de todo el Poder Judicial. 

Optimizar las plataformas tecnológicas y soluciones TIC bajo un 
enfoque corporativo; a nivel de aplicaciones, bases de datos, 
infraestructura y comunicaciones. 
 

FCE 5  
Contar con una gestión óptima de los servicios TIC al interior del 
Poder Judicial; a nivel de calidad, accesibilidad, y oportunidad. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 Mejorar la calidad de los servicios internos de TIC en 



 

beneficio de la excelencia operacional. 
 Lograr la satisfacción de los usuarios internos del Poder 

Judicial; reducir las brechas entre las necesidades de las áreas, 
y los productos, soluciones, y/o servicios TIC brindados. 

 
FCE 6 

Contar con una gestión óptima de los servicios TIC orientados a la 
comunidad; servicios transaccionales y de información, acorde con las 
necesidades y demandas de los grupos de interés. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 - Mejorar la calidad de los servicios TIC orientados a la 

comunidad bajo el enfoque de Gobierno Electrónico. 
 - Lograr la satisfacción de los usuarios externos del Poder 

Judicial, y el reconocimiento de la sociedad por la eficiencia 
alcanzada por el uso de canales y medios virtuales 

 
FCE 7  

Desarrollar soluciones tecnológicas para ofrecer los servicios del 
Poder Judicial de una manera más eficiente 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 Generar una cultura orientada a la innovación y el desarrollo 

de soluciones TIC no convencionales. 
 

El Plan de Desarrollo Institucional se ha ido desarrollando en 
sucesivas etapas, estando ahora en proceso de implementación la 
Agenda Estratégica del Poder Judicial para 2013-2014, que afirma que 
“sin un uso intensivo de la informática no habrá un buen servicio de 
provisión de justicia”. 

En esta Agenda se sitúan un objetivos específico y varias 
acciones estratégicas relacionadas con el uso de las TICs en el Poder 
Judicial. El objetivo es promover el uso de las tecnologías de la 
información y justicia electrónica, con monitoreo permanente. Y las 
acciones estratégicas previstas son: 
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 El Sistema Integrado de Redes Judiciales es un importante 
esfuerzo institucional. Debe culminarse su implementación 
en todos los distritos judiciales, incluyendo la capacitación 
de su personal. 

 Se elaborará un Plan de Renovación del parque 
informático con más de cuatro años de antigüedad a nivel 
nacional (tomando como referencia el PETI), 
programándose un calendario de renovación de los 
equipos restantes que tenga como base el plazo en 
cuestión. 

 Consolidar la integración a nivel nacional mediante una 
red de transmisión de datos que contemple voz e imagen 
para la realización de video audiencias. 

 Impulsar los avances en el sistema de notificación 
electrónica a nivel de reforma legal e implementación 
administrativa. 

 Establece un programa de alfabetización y actualización 
informática para magistrados, funcionarios y auxiliares 
jurisdiccionales. 

 Crear un equipo de trabajo que analice el marco legal 
vigente, la infraestructura institucional y diseñe un Plan de 
Implementación de un Sistema de Justicia Electrónica con 
el objetivo de: 

- Hacer más transparente el funcionamiento de la 
organización 

- Mejorar los niveles de interacción de la 
ciudadanía con el sistema 

- Facilitar el acceso, lo que supondrá un ahorro de 
tiempo y una disminución de los costos que 
implica un litigio judicial. 

2. Presente y futuro del expediente judicial digital 
2.1. Contexto nacional 

Como afirma la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico 
del Perú 2013-2017, el desarrollo del Gobierno Electrónico requiere un 
plan de proyectos e iniciativas a nivel del Estado, en forma 
coordinada entre los poderes del Estado y sus instituciones, para 
evitar duplicidad de esfuerzos y costos, como ha ocurrido en muchos 



 

temas del uso de las TIC en el Estado, entre 2006 y 2013, a nivel de 
hardware, software y comunicaciones.  

Debe tenerse presente, por lo tanto, lo siguiente: 

 El Estado es uno solo, y debe trabajarse en forma 
multidisciplinaria e interinstitucional, teniendo presente 
los grandes objetivos nacionales de desarrollo económico y 
social para todos los peruanos. 

 Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
han seguido su desarrollo inexorable, en casi todos sus 
campos, tanto en nuevos dispositivos como (tabletas, 
smartphones) como en nuevos conceptos que se van 
consolidando, como la interoperabilidad, computación en 
la nube, open data, protección de datos personales, entre 
otros.  

 El desarrollo de las telecomunicaciones, principalmente la 
Internet en la costa peruana y la telefonía en el 90% del 
territorio nacional.  

 El desarrollo de las entidades publicas en el uso y 
aplicación de las TIC, sobre todo en el Gobierno Nacional.  

 El uso de las firmas digitales en forma oficial en el Estado, 
ya que se encuentra en operaciones la Infraestructura 
oficial de firmas electrónicas –IOFE, con la puesta en 
operaciones del ente rector en el tema, como es INDECOPI, 
y de RENIEC, que se encarga de emitir certificados 
digitales para las entidades del Estado, con lo cual se hará́ 
tangible la implementación de servicios públicos seguros 
en línea, utilizando documentos electrónicos con validez 
legal, acelerando los procesos de simplificación 
administrativa, elevando la calidad de los servicios 
públicos, aumentando la transparencia del Estado.  

También deben tenerse en cuenta las debilidades que con 
carácter general presente la situación del Gobierno electrónico en el 
Perú: 

 Bajo nivel de penetración (conectividad) a nivel nacional.  
 Poca inversión de los gobiernos regionales en materia de 

gobierno electrónico.  
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 Procesos administrativos lentos para la aprobación de 
iniciativas de Gobierno Electrónico.  

 Poca capacitación tecnológica del usuario para usar los 
servicios públicos de gobierno electrónico.  

 Falta de difusión de las políticas nacionales y de servicios 
de Gobierno Electrónico.  

 Poca cultura en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) por parte de directivos  

 Riesgo de exclusión a minorías por ausencia de 
capacidades lingüísticas.  

Estos elementos han llevado al Gobierno a fijar los siguientes 
lineamientos estratégicos para el Gobierno Electrónico en el Perú, que 
debieran ser tomados en consideración por todos los Poderes del 
Estado:  

a) Transparencia:  
Promover el conocimiento de la gestión del Estado a través 
de nuevos canales que permitan la participación del 
ciudadano en las funciones publicas con información 
confiable, oportuna y accesible. La transparencia generará 
mayor visibilidad de los asuntos del estado.  

b) e-Inclusión:  
Incluir a todos los ciudadanos sin distinción de origen, 
credo, idioma, sexo, edad u otra variable de exclusión a la 
Sociedad de la Información y del Conocimiento (SIC).  

c) e-Participación:  
Generar la participación activa del ciudadano a través de 
su Identidad Digital en la gestión pública a través de 
plataformas de internet como redes sociales, foros, chats en 
línea u otras formas de interacción a fin de satisfacer 
eficientemente necesidades de información, control y 
consultas publicas en nuevas Políticas de Estado.  

d) e-Servicios:  
Habilitar los medios electrónicos necesarios al ciudadano 
para que pueda acceder a los servicios públicos por medios 
electrónicos seguros, a través del uso de su identidad 
digital, con seguridad, comodidad y satisfacción desde 



 

cualquier lugar. E-Servicios necesita de un rediseño de los 
procesos en las entidades del Estado, así́ como el 
aseguramiento de estándares tecnológicos en 
interoperabilidad (web services). Adicionalmente, se 
requiere construir una plataforma tecnológica 
intergubernamental que facilite los servicios, tramites y 
consultas del ciudadano. Finalmente, se necesita apoyar las 
iniciativas de identidad digital, firmas y certificados 
digitales, mecanismo de seguridad para la privacidad y 
protección de los datos en general y datos personales en 
particular.  

e) Tecnología e Innovación  
Se debe promover el crecimiento de la Tecnología e 
Innovación a través de la provisión de una infraestructura 
adecuada a través del desarrollo de plataformas que 
permitan llevar a cabo innovaciones impulsando la cultura 
emprendedora y, al mismo tiempo, dando respuesta a 
problemáticas sociales concretas.  

f) Seguridad de la Información  
El paradigma de todo a disposición de todos debe 
manejarse de la manera más cuidadosa, velando por la 
integridad, seguridad y disponibilidad de los datos, para 
ello se debe establecer lineamientos en seguridad de la 
información a fin de mitigar el riesgo de exposición de 
información sensible del ciudadano.  

g) Infraestructura  
El requisito fundamental para la comunicación efectiva y la 
colaboración dentro del Estado es contar con una red 
informática y de telecomunicaciones que integre a todas 
las dependencias y a sus funcionarios públicos, incluyendo 
hardware, software, sistemas, redes, conectividad a la 
Internet, bases de datos, infraestructura para capacitación 
en línea (e-Learning) y recursos humanos especializados.  

Y a establecer, finalmente, objetivos estratégicos que orientan 
toda la estrategia nacional de Gobierno electrónico, que también 
deberían inspirar la análoga estrategia judicial: 
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OE1: Lograr el desarrollo y la prestación de mejores servicios 
TIC para la sociedad, a través de la Interoperabilidad entre las 
entidades del Estado, el sector privado y la sociedad civil.  

OE2: Acercar el Estado al ciudadano a través de mecanismos 
que aseguren el acceso oportuno e inclusivo a la información 
y una participación ciudadana como medio para aportar a la 
gobernabilidad y transparencia de la gestión del Estado.  

OE3: Garantizar la integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de la información publica mediante 
mecanismos de seguridad de la información gestionada. 

OE4: Fomentar la inclusión digital de todos los ciudadanos, 
especialmente a los sectores vulnerables, a través de la 
generación de capacidades y promoción de la innovación 
tecnológica, respetando la diversidad cultural y el medio 
ambiente.  

OE5: Proponer y adecuar el marco legal, a fin de asegurar su 
cumplimiento para el despliegue del Gobierno Electrónico en 
el marco del desarrollo de la Sociedad de la Información.  

2.2. Contexto en el Poder Judicial 

El objetivo esencial del Plan de Desarrollo Institucional del 
Poder Judicial del Perú 2009-2018 es acercar la Justicia a los peruanos. 

Para conseguirlo, el Plan de Desarrollo Institucional pretende 
afrontar la modernización de la Administración de Justicia actuando 
simultáneamente en tres ámbitos: 

 Mejoramiento del sistema de justicia, consolidando la 
estructura básica del poder judicial y facilitando el acceso 
a los ciudadanos. 

 Fortalecimiento de la gestión institucional, logrando una 
gestión moderna y eficiente que responda a las 
demandas existentes. 

 Lucha contra la corrupción, incrementando la confianza 
del ciudadano a través de la transparencia, 
independencia y equidad. 

En cada uno de estos tres ámbitos sitúa el Plan un gran 
objetivo general de modernización. Y uno de estos objetivos es 



 

“ejercer una gestión jurisdiccional y administrativa moderna, 
eficiente, eficaz y desconcentrada”. 

La incorporación de las nuevas tecnologías (NNTT) ha 
supuesto un avance significativo en la prestación de servicios en todos 
los ámbitos. En la Administración de Justicia, las NNTT se han ido 
haciendo un espacio cada vez más evidente y necesario, que ha 
supuesto mejoras evidentes y nuevas perspectivas de prestación de 
servicios que aportan la eficacia, eficiencia, productividad y calidad, 
en los mismos. 

De hecho, el Poder Judicial ha priorizado el componente 
tecnológico como un aspecto clave para el logro de los objetivos 
estratégicos de la institución, los cuales se orientan hacia una 
excelencia operacional, asegurar transparencia, fortalecer la imagen 
institucional, y su relación con el entorno a través de servicios de 
justicia efectivos, eficientes y oportunos. En esa dirección, el Poder 
Judicial ha culminado la elaboración de su Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información, que define el enfoque tecnológico para la 
institución, la forma como este enfoque se aplica en sus procesos y 
servicios y la manera como se implanta en la institución. 

Estas son las razones por las que uno de los objetivos 
específicos de desarrollo asociados al ya mencionado objetivo general 
de modernización es precisamente “fortalecer e implementar el uso de 
tecnologías de la información y comunicación (TICs)”. 

El desarrollo de este objetivo específico se ha realizado, entre 
otras vías, mediante el Plan de Trabajo de los Desarrollos Informáticos 
del Poder Judicial, que incluía, ya desde 2012, entre otros proyectos, la 
implantación de un sistema de gestión procesal basada en el 
expediente judicial electrónico. 

La idea de la oficina sin papeles es el horizonte que se plantea 
cuando se habla de la Administración electrónica. En el ámbito de la 
Administración de Justicia este concepto toma más relevancia por el 
impacto que tendrá en los Juzgados y Tribunales. 

El planteamiento del despacho judicial sin papeles supone un 
objetivo necesario y prioritario para la prestación de servicios 
judiciales eficaces y de calidad. La definición y puesta en marcha del 
expediente judicial electrónico es el punto de partida, junto con las 
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medidas organizativas que están en curso en el Plan de Desarrollo 
Institucional para la Modernización de la Justicia. 

Pero, ¿qué supone el expediente judicial electrónico? Pues 
supone hacer frente, entre otros, a los siguientes desafíos: 

 De los documentos en papel a los documentos 
digitalizados con plena validez y eficacia.  

 De la búsqueda en archivos físicos al sistema de 
explotación documental electrónica. 

 Del archivo basado en el proceso judicial al archivo 
documental cronológico. 

 De las limitaciones físicas derivadas del proceso en papel 
al acceso virtual en línea. 

 De la firma holográfica a la firma electrónica reconocida. 
Integración del Poder Judicial:  

 De Tribunales aislados a Tribunales integrados.  

Todos estos aspectos, coordinados y llevados a la práctica de 
forma conjunta suponen un reto y una necesidad a acometer como 
parte fundamental de la Modernización de la Justicia. 

2.3. Objeto y alcance 

El expediente judicial electrónico pretende eliminar todas las 
transacciones que debían realizarse hasta ahora en papel y 
desmaterializar los procesos físicos. Y para ello debe apoyarse y 
potenciar los sistemas informáticos actuales, tanto el Sistema de 
Información Judicial (SIJ) como el sistema de notificaciones 
electrónicas, completando el registro de documentos posibilitando el 
registro de documentos iniciadores y no iniciadores de asunto, así 
como la incorporación de todos los documentos presentados, 
asegurando su digitalización e inclusión en el procedimiento 
electrónico. 

Para facilitar el tratamiento del expediente digital será 
necesario catalogar y clasificar la documentación, así como 
proporcionar los mecanismos necesarios que faciliten la consulta de 
los expedientes sin necesidad de recurrir al traslado físico de la 
documentación, colaborando con los actuales sistemas de archivo 
físico para controlar la trazabilidad de los documentos desde su 
entrada en el registro hasta su depósito en almacén.  



 

Además, el sistema deberá estar dotado de todos los medios 
de seguridad y control, como el uso de la firma electrónica, por lo que 
es necesario que la documentación resultante de la gestión procesal 
sea firmada digitalmente. 

Al igual que el registro de documentos, el nuevo sistema 
deberá encargarse de la preparación de las notificaciones a partir del 
expediente judicial electrónico. Todo ello deberá producirse de forma 
que facilite el trabajo de los diferentes usuarios del nuevo sistema, de 
forma que puedan acceder simultáneamente a todas las herramientas 
de la nueva gestión procesal. 

El expediente judicial electrónico implica, por tanto, una serie 
de cuestiones técnicas y organizativas de gran calado: 

 Definición del expediente electrónico judicial que 
incorpore toda la información judicial para su consulta y 
acceso desde cualquier lugar que la requiera y que 
permita eliminar las distancias físicas y temporales. 

 Digitalización de la información disponible: expedientes 
judiciales y registros. 

 Clasificación y catalogación de la información para que el 
acceso y consulta sea adecuado. 

 Automatización de la gestión procesal.  
 Incorporación de la firma electrónica para garantizar la 

seguridad de todo el proceso. 

Pero la transformación que requiere el despliegue del EJE no 
alcanza únicamente aspectos tecnológicos. Conlleva también 
considerar los siguientes aspectos: 

 Gestión del cambio y adaptación a los cambios 
organizativos, para adaptar la estrategia organizativa al 
nuevo modelo de gestión (roles, competencias y 
personas) al cual se tendrá que aproximar la organización 
a lo largo del proceso de cambio. 

 Comunicación, con el fin de difundir la visión, objetivos 
y resultados del proyecto, tanto a nivel interno como 
externo. 
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 Formación, para dar estructura al proceso y permitir el 
mayor rendimiento posible en el aprendizaje de los 
conocimientos necesarios en los nuevos sistemas. 

 Soporte, rendimiento operativo, para proporcionar el 
apoyo a los usuarios y los elementos necesarios para 
seguir la evolución de la implantación del nuevo sistema. 

Lo anterior implica que la implantación de una 
Administración de Justicia sin papeles exige no sólo un cambio 
tecnológico que absorba la compleja gestión de la documentación de 
forma eficaz y eficiente, sino también un cambio organizativo y de 
forma de actuar que implica la transformación de procedimientos 
completamente integrados en la propia administración judicial. Esto 
supone acabar con una secular tradición jurídica basada en el papel y 
adaptar la Administración de Justicia a las necesidades del siglo XXI. 
Asimismo, con la implantación del expediente judicial electrónico y la 
progresiva eliminación del papel se logrará una justicia 
ecológicamente más sostenible. 

Este cambio de procedimientos involucra directamente al 
propio personal de la Administración de Justicia y a los profesionales 
que con ella interactúan, pero también, a corto plazo, se verá reflejado 
en la relación del propio ciudadano con la Justicia, favoreciendo la 
integración entre ambos. 

Obsérvese, en este sentido, que en el proceso de despliegue 
del expediente judicial digital en el Perú ya se han descrito las 
acciones de gestión de cambio que acompañarán el proceso de 
despliegue tecnológico: 

1. En una primera fase, brindar información general 
que permita a los usuarios conocer el proyecto y 
su importancia en la modernización de la 
administración de justicia 

2. En una segunda fase se desarrollarán acciones 
específicas orientadas a detallar los mensajes 
generales para superar resistencias personales 
hacia futuros cambios y brindar información de 
alto nivel sobre los beneficios y las novedades del 
nuevo sistema 

3. La tercera fase se refiere a la formación y 
entrenamiento de los usuarios del sistema a partir 



 

de la elaboración de productos que permitan la 
familiarización con la nueva herramienta 
informática. En esta fase se prevé la elaboración 
de diversos materiales informativos y campañas 
de comunicación para informar sobre la 
relevancia del proyecto. 

La implantación del expediente judicial electrónico implica 
por tanto una transformación completa del contexto en el que se 
desarrolla actualmente la administración judicial, evolucionando no 
sólo el soporte de papel a electrónico, las herramientas de su 
explotación y los procedimientos de su gestión, sino también la propia 
relación de los usuarios, profesionales y ciudadanos con la 
Administración de Justicia. 
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Esquema de evolución del contexto con la implantación  

del expediente judicial electrónico 

 
2.4. Fases y aspectos de un proyecto de expediente judicial 

electrónico 
El proyecto de Implantación del expediente judicial 

electrónico en la Administración de Justicia requiere, por su 
complejidad, repercusiones y visibilidad, un esfuerzo particular en 
establecer una correcta definición del mismo.  

El desarrollo de este proyecto requiere la consideración de 
aspectos dispares, entre los que destacan: 
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 Incorporación de la totalidad de la documentación 
vigente correspondiente a los registros y expedientes 
judiciales en curso, mediante la digitalización de la 
información disponible. Esta digitalización significa la 
implantación de una gestión integral del expediente 
judicial en formato digital. 

 Mantenimiento actualizado de la documentación íntegra 
de cada expediente. Junto a la digitalización de los 
documentos que actualmente integran los expedientes 
judiciales en papel, se debe establecer el mecanismo para 
la incorporación diaria de todos los documentos en papel 
que se presenten. Igualmente, toda aquella 
documentación de un expediente que se emita 
directamente desde alguno de los órganos judiciales, se 
deberá incorporar también a su correspondiente 
expediente digital, agilizando y mejorando la 
accesibilidad a los expedientes en curso.  

 Incorporación de toda la información judicial en el 
expediente electrónico para su consulta y acceso desde 
cualquier lugar que la requiera y que permita eliminar las 
distancias físicas y temporales. 

 Clasificación y catalogación de la información para que el 
acceso y consulta sea adecuado. Para ello, se deberá 
implantar un adecuado gestor documental que permita 
realizar búsquedas ulteriores de información y 
documentos, lo que supondrá también un ahorro de 
tiempo y espacio. 

 Incorporación de la firma electrónica para garantizar la 
seguridad y el control de todo el proceso. Para ello, se 
deberá dotar a los usuarios de los instrumentos de 
autenticación y firma necesarios, desarrollándose una 
plataforma de firma digital propia para el órgano 
judicial, si procede. 

 Integración y potenciación de los sistemas informáticos 
actuales mediante la interconexión del sistema de gestión 
procesal y el sistema de notificaciones y comunicaciones 



 

telemáticas. Se persigue un órgano judicial digitalizado 
en su interior, pero también interconectado mediante 
sistemas telemáticos con el exterior y dotado de todos los 
medios de seguridad y control. Se trata, por tanto, de un 
proyecto integral en el que convergen la dimensión 
técnica, la funcional y la organizativa. 

 Integración y adaptación de los procedimientos de 
gestión vigentes, aplicando los mecanismos para 
favorecer la gestión del cambio hacia los nuevos procesos 
asociados a la implantación del expediente judicial 
electrónico. 

 Diseño del proceso de transición sin solución de 
continuidad, minimizando el impacto de la 
transformación en el desarrollo de la actividad de los 
órganos judiciales/fiscales y en el servicio público de la 
administración de justicia al ciudadano. 

Todos estos aspectos, coordinados y llevados a la práctica de 
forma conjunta, suponen un reto y una necesidad a acometer como 
parte fundamental del proceso de implementación de un sistema de 
expediente judicial electrónico. 

Ahora bien, la definición del Proyecto debe abarcar no sólo el 
exhaustivo enunciado de los requisitos funcionales y de las 
características técnicas de la solución final sino, como se ha visto, el de 
todo el proceso de transición. Asimismo, y como es obvio, no debe 
limitarse al ámbito tecnológico, sino que debe integrar y fusionar la 
totalidad de los aspectos implicados: organizativo, jurídico, formativo, 
etc. Finalmente, esta definición completa del proyecto debe asegurar 
la estabilidad de todo el proceso en todo momento y para todas las 
partes implicadas. 

Por todo ello, tanto la definición del proyecto como su 
desarrollo, seguimiento y control requieren la aplicación de un 
análisis sistémico, de forma que se abarque la totalidad de los aspectos 
implicados, sus interacciones y su evolución en el tiempo. 

Para facilitar el desarrollo del proyecto y garantizar la 
adecuada puesta en marcha del expediente judicial electrónico, la 
etapa específica de implantación se desglosa en tres fases principales: 
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 Fase de Despliegue: comprende el conjunto de 
actividades de planificación, preparación y adecuación, 
necesarias para la entrada en servicio del expediente 
judicial electrónico. Finaliza con la propia entrada en 
funcionamiento del mismo. 

 Fase de Transición: abarca aquellas actividades que 
aseguran que no exista solución de continuidad en el 
cambio al expediente judicial electrónico, minimizando 
los posibles impactos adversos consecuencia del cambio. 

 Fase Operativa: incluye las actividades necesarias para el 
correcto funcionamiento del nuevo modelo, para su 
revisión y mejora, y para la resolución de las incidencias 
que surjan hasta alcanzar su estabilización. 
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Fases del proyecto y relación de principales actividades implicadas 

 

2.5. Componentes esenciales 

El desarrollo del proyecto de implantación del expediente 
judicial electrónico se caracteriza por la integración en el mismo de 
cuatro módulos fundamentales: 

 Sistema de Gestión del Expediente Judicial Electrónico: 
comprende el conjunto de elementos asociados a la 



 

explotación del expediente: acceso, visualización, 
tramitación, desarrollo, etc. 

 Servicio de Digitalización: integra aquellos elementos 
necesarios para la generación y mantenimiento 
actualizado del expediente, asegurando la completitud e 
integridad del mismo. 

 Sistema de Interoperabilidad y Seguridad: el desarrollo 
del proyecto debe estar alineado con el desarrollo de las 
políticas de interoperabilidad y seguridad institucionales, 
de forma que se garantice la viabilidad del trabajo en red 
de los sistemas informáticos de juzgados y tribunales. 

 Gestión del Cambio: abarca el conjunto de actividades, 
acciones, iniciativas y tareas relacionadas con la 
transición y adaptación al nuevo modelo electrónico sin 
solución de continuidad. 

 

Arquitectura global de desarrollo del proyecto 

 

Los elementos más relevantes que requerirán un análisis y 
definición detallados son los siguientes: 

1. Definición del mapa documental 
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El elemento básico del proyecto lo constituye “la gestión de la 
información” de los órganos judiciales. Por lo tanto, es prioritaria la 
correcta identificación de la información a gestionar. 

El mapa documental de una organización constituye una 
forma gráfica de representar los recursos de información que hay en la 
misma y las interrelaciones entre éstos. Los mapas facilitan el 
conocimiento y acceso a la información por parte de todos los 
integrantes de la organización, además de ser, en sí mismos, 
instrumentos básicos para la gestión de la información. 

Para poder llevar a cabo la implantación de la nueva oficina 
única de entrada de partes o registro en los órganos judiciales y el sistema 
de gestión de los expedientes judiciales es importante contar con una buena 
identificación y clasificación de los tipos documentales que gestiona el 
órgano, así como de sus funciones y características propias. 

2. Digitalización de la documentación 

La digitalización de la documentación resulta ser el primer 
eslabón de la cadena que posibilitará un nuevo modelo de gestión 
procesal basado en expedientes electrónicos. 

El proceso de digitalización, que implica el registro, 
catalogación, escaneo, conversión a texto, si procede, y revisión del 
material digitalizado, afecta también a los documentos ya existentes 
en los órganos judiciales. Esto significa que toda aquella 
documentación perteneciente a un expediente que se emita 
directamente desde alguno de los órganos judiciales se incorpore 
también a su correspondiente expediente digital, agilizando y 
mejorando la accesibilidad de los expedientes en curso. Esto será 
posible gracias a la integración con el sistema de gestión procesal. 

Los expedientes electrónicos contienen información muy sensible 
que debe ser debidamente custodiada. Por ello, la digitalización de los 
documentos debe hacerse de forma certificada, garantizando que refleja de 
manera fidedigna la documentación original. 

3. Diseño del sistema de explotación del expediente 

La implantación del modelo del expediente electrónico 
requiere la entrada en funcionamiento de un adecuado sistema para 
explotar la documentación almacenada.  



 

Este sistema debe tener capacidades avanzadas de 
estructuración, búsqueda y almacenamiento de la documentación. 
Asimismo, deberá tener capacidad de crecimiento y evolución, tanto 
en el volumen de documentación a gestionar como en el formato y 
tipo de información y de funcionalidades a integrar. 

Ya se ha expresado que el sistema propuesto para el futuro 
expediente judicial digital en el Poder Judicial del Perú se basará en 
una plataforma integral de gestión judicial que permite gestionar el 
ciclo de vida completo de los expedientes judiciales, preparada para 
dar respuesta a todas las instancias jurisdiccionales del Poder Judicial, 
y que aportará herramientas de monitoreo para evaluar indicadores 
de gestión. 

4. Interoperabilidad con otros órganos judiciales, 
organismos e instituciones 

Para asegurar la continuidad y sostenibilidad del sistema, es 
imprescindible garantizar su capacidad de interactuar con otros 
sistemas equivalentes y complementarios, vigentes y futuros de otros 
órganos judiciales, fiscales, cuerpos policiales o de otras 
administraciones e instituciones. 

La digitalización de los expedientes y la interoperabilidad 
entre sistemas favorecerá el intercambio de información y la 
comunicación entre los órganos judiciales y demás instituciones y 
órganos implicados en la Administración de Justicia. Debe apostarse 
por un órgano judicial digitalizado en su interior, pero también 
interconectado de forma telemática con el exterior. 

5. Acceso de profesionales al expediente documental 

El expediente judicial electrónico debe contemplar el acceso 
del profesional al expediente documental de forma eficiente y ágil, 
garantizando la transparencia del proceso de administrar justicia y 
facilitando el trabajo de los mismos. De hecho, el sistema de 
expediente judicial digital peruano incorporará un portal web para 
interacción con los justiciables y profesionales de la justicia- 

6. Acceso al ciudadano 

El sistema no debe limitarse a integrar y abarcar los requisitos 
y funcionalidades demandadas por los profesionales directamente 
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implicados en la administración de justicia, sino que debe ampliar el 
espectro de las terceras partes involucradas e incorporar en su análisis 
a otros colectivos (prensa, organismos e instituciones extranjeras e 
internacionales, etc.) e incluso al propio ciudadano como receptor 
último del servicio público de la Administración de Justicia. 

El acceso a la Administración de Justicia, en general, y al 
expediente judicial electrónico, en particular, deberá contemplar la 
evolución de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, marcándose como objetivo a medio plazo el acceso vía 
telemática. 

7. Archivo de documentos 

La implantación del modelo electrónico del expediente 
judicial debe ir acompañada de la implantación del adecuado sistema 
de gestión de la documentación original, principalmente en papel. 
Dicho sistema debe incluir, entre otras acciones, la recopilación, los 
traslados, la custodia, la recuperación, la devolución, la reproducción, 
etc. de la misma según proceda. 

8. Políticas y arquitectura 

La definición detallada del proyecto y el desarrollo del mismo 
deben estar alineados e integrados en las políticas vigentes que le 
apliquen y prever la evolución de las mismas, debe ser coherente con 
las arquitecturas implantadas en cada momento y su evolución, e 
incluso, en la medida de su capacidad, contribuir a su evolución 
programada. 

Esta coherencia no se limita al ámbito tecnológico, sino que 
debe ampliarse al ámbito organizativo, en cuanto supone una 
transformación relevante en este sentido, e incluso al ámbito procesal 
al implicar cambios en procedimientos de actuación. 

2.6. Ventajas del sistema de expediente judicial digital en 
el Poder Judicial del Perú 

La instalación del sistema de expediente judicial digital en el 
Poder Judicial traerá consigo distintos beneficios, tanto para la 
institución como para los profesionales y la ciudadanía, en términos 
de la propia entidad responsable de la implementación del Proyecto: 



 

a) Beneficios para la institución: 

 Mejora de la accesibilidad del sistema de justicia. 
Mecanismos de comunicación electrónica y demandas a 
través de Internet. 

 Mejora de la confianza en la institución gracias a la 
rigurosidad y control de los procedimientos. 

 Mejora de la eficiencia basada en una gran optimización 
de los recursos y la homogenización de los procesos así 
como de una mejora del reparto de la carga procesal. 

 Facilitará una centralización de la información lo que 
mejorará la calidad de los datos y permitirá una mejor 
toma de decisiones. 

 Disminución de la carga procesal. Se generará una menor 
carga procesal atrasada gracias a la mejora de los 
procesos y a la mayor eficiencia de los recursos mediante 
las herramientas electrónicas. 

 Mejora los mecanismos contra la corrupción, gracias a la 
trazabilidad absoluta de cada uno de los cambios que se 
producen en los expedientes. 

b) Beneficios para los profesionales: 

 Minimizando la necesidad de desplazamientos a las 
sedes físicas del Poder Judicial. 

 Facilitando el seguimiento de los casos 

c) Beneficios para la ciudadanía: 

 Mejora de los tiempos de los procesos judiciales 
obteniendo una respuesta más inmediata del sistema de 
justicia. 

 Aumento de la transparencia del sistema que permitirá a 
los ciudadanos la consulta directa del estado de su 
expediente a través de internet. 

 Se asegura la trazabilidad de los expedientes eliminando 
la posibilidad de pérdida de los mismos así como la 
seguridad de que no se realizan modificaciones externas 
al mismo. 
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3. Interconexión interna y externa. Interoperabilidad del 
sistema de justicia 

3.1. Introducción 

La actuación en interoperabilidad es esencial para maximizar 
el potencial social y económico de las TIC. Esta es una de las 
conclusiones claves de la Agenda Digital para Europa 4, que es una de 
las iniciativas bandera de la Estrategia Europa 2020. Su presunción es 
que la Agenda Digital sólo puede despegar si está debidamente 
asegurada la interoperabilidad basada en estándares y plataformas 
abiertas. 

A tales efectos, la Comisión Europea ha desarrollado una 
Estrategia Europea de Interoperabilidad y un Marco Europeo de 
Interoperabilidad, que tratan de proveer lineamientos y de priorizar 
las acciones necesarias para mejorar la interactuación, el intercambio y 
la cooperación entre Administraciones Públicas europeas para la 
prestación de servicios públicos. Entre ambas tratan de promover la 
interoperabilidad entre las administraciones públicas. 

La situación es idéntica en el Perú. La Agenda Digital Peruana 
fija como uno de sus objetivos “Acercar la Administración del Estado 
y sus procesos a la ciudadanía y a las empresas en general, 
proveyendo servicios de calidad, accesibles transparentes, seguros y 
oportunos, a través del uso intensivo de las TIC en la Administración 
Pública”. Este objetivo sólo se puede alcanzar mediante la 
interoperabilidad. 

Y. como se verá, el Perú ha fijado un estricto marco de 
lineamientos y mecanismos para implementar la interconexión de 
equipos de procesamiento electrónico de información entre las 
entidades del Estado, definiendo con precisión sus alcances, 
administración y obligatoriedad. 

Conviene detallar que la interoperabilidad, en el contexto que 
nos interesa, es la habilidad de organizaciones diversas de interactuar 
en beneficio mutuo y para conseguir objetivos comunes 

                                                        
4  A Digital Agenda for Europe 

(ver:http://ec.europa.eu/information_society/digitalagenda/index_en.htm). 



 

intercambiando información y conocimiento entre las mismas a través 
de sus procesos de negocio, mediante sus respectivos sistemas TIC. 

También puede ser definida como la capacidad con la que 
comunican e intercambian datos diferentes sistemas operativos y de 
software, aplicaciones, y servicios de una manera exacta, eficaz y 
consistente 5.  

Y la propia RS 15-2011-PCM la define como la “capacidad de 
los sistemas electrónicos de intercambiar información, compartir bases 
de datos e integrar procesos, no siendo la diversidad de las 
características tecnológicas impedimento para lograr este objetivo”. 

La interoperabilidad es multilateral por naturaleza y es mejor 
entendida como un valor compartido de una comunidad. 

Es al mismo tiempo un prerrequisito y un facilitador de una 
prestación eficiente de servicios públicos, y requiere: 

 Cooperación entre administraciones públicas con el 
objetivo de establecer servicios públicos. 

 Intercambio de información entre administraciones 
públicas para cumplir compromisos políticos o 
requerimientos legales. 

 Compartir y reutilizar información entre 
administraciones públicas para incrementar la eficiencia 
administrativa. 

 Mejorar la prestación de servicios públicos a ciudadanos 
y empresas. 

 Reducir los costes a Administraciones Públicas, empresas 
y ciudadanos debido a la eficiente prestación de servicios 
públicos. 

 
                                                        

5 Acta de e-Government de los EUA del año 2002. Debe tomarse en cuenta también las 
provisiones sobre interoperabilidad contenidas en la Carta Iberoamericana de 
Gobierno Electrónico, fue aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de 
Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado (Pucón, 1 de junio de 2007) 
y adoptada por la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
(Santiago de Chile, 10 de noviembre de 2007). 
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3.2. Contexto  

Las Administraciones Públicas, que están inmersas en el 
establecimiento de servicios públicos para sus ciudadanos sustentados 
en TIC, necesitan ser más conscientes del riesgo de estar creando 
nuevas barreras electrónicas si optan por soluciones que no son 
interoperables. Esta conclusión, alcanzada en la Comunicación 
“Towards interoperability for European public service” emanada de 
la Comisión Europea 6, es perfectamente aplicable a la realidad de 
cada uno de los Estados europeos miembros de la UE, y, en lo que 
ahora concierne, a la realidad peruana. 

Sin la colaboración entre las Administraciones Públicas los 
ciudadanos están obligados a contactar con o a desplazarse a distintas 
Administraciones para conseguir recopilar o entregar documentos 
que necesitan para sus distintos trámites administrativos. O a 
imprimir documentos ya disponibles en formatos electrónicos por la 
falta de comunicación entre las distintas Administraciones. 

La falta de acuerdos o de lineamientos en el significado y 
formato de la información que tiene que ser intercambiada entre 
Estados miembros es otro obstáculo a superar. La interoperabilidad 
semántica se pone en peligro por las diferentes interpretaciones 
realizadas sobre la información que debe ser intercambiada entre las 
personas, las aplicaciones y las Administraciones. 

La interoperabilidad también a menudo padece falta de 
infraestructuras, arquitecturas y directrices técnicas comunes, que 
podrían alimentar el desarrollo de servicios públicos compartidos 
facilitando una base técnica sólida y evitando así duplicación de 
esfuerzos. 

Estas son las razones por las que el fortalecimiento de la 
interoperabilidad en sus niveles legal, organizacional, técnico y 
semántico debería conducir progresivamente a la creación de un 
ecosistema TIC sostenible.  

El Perú está indiscutiblemente dando pasos importantes para 
mejorar la interoperabilidad entre sus Administraciones. Una amplia 
                                                        

6  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions towards 
interoperability for european public services 16.12.2010 COM(2010) 744 final 



 

base legal establece con claridad que el desarrollo del Gobierno 
Electrónico en el Perú, que pretende impulsar el avance de la sociedad 
de la información y del conocimiento, “se basa en la integración y 
optimización de sus procesos y servicios, que le permite facilitar el 
cumplimiento de sus obligaciones y el desarrollo de sus actividades al 
servicio del ciudadano, tanto de manera individual o en sus diversas 
formas de organización privada”. 

Y para conseguirlo, se ha establecido con claridad que es 
necesario llevar adelante un enfoque de integración y calidad de los 
procesos, con el apoyo de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, transformando la gestión del Estado, aumentando la 
competitividad global así como el desarrollo empresarial, procurando 
lograr una sociedad más equitativa, integrada y democrática 7.  

A tal efecto, el Perú aprobó la Estrategia Nacional de 
Gobierno Electrónico 8, que tiene como visión la transformación de 
las relaciones del Estado Peruano con empresas privadas, 
instituciones públicas y ciudadanos mediante el uso efectivo de las 
TIC, haciendo que el Estado en su conjunto se organice, estableciendo 
una red de servicios transaccionales y de información acordes con las 
necesidades y demandas de la sociedad, y que conlleven el bienestar 
general. 

Este enfoque es el de la interoperabilidad, y los mecanismos 
para alcanzarla son la fijación de políticas y la identificación y el 
reconocimiento de los estándares como mecanismos para la 
interconexión de equipos de procesamiento electrónico de 
información. Además, parte de que la interoperabilidad no está 
referida sólo a los aspectos técnicos, sino implica también 
consideraciones funcionales, operacionales, normativas y de política, 
que permiten desarrollar actuaciones coordinadas y cohesionadas, en 
este caso entre los organismos del Estado y de la Sociedad Civil. 

Y dio seguidamente un paso muy importante: el 
establecimiento de la Plataforma de interoperabilidad del Gobierno 

                                                        
7  Resolución Ministerial nº 381-2008-PCM de 13.11.2008 DO 19.11.2008, que aprueba el 

documento “Estándares y Especificaciones de Interoperabilidad del Estado Peruano”, 
que fija lineamientos y mecanismos para implementar la interconexión de equipos de 
procesamiento electrónico de información entre las entidades del Estado. 

8  RM nº 274-2006-PCM. 
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Electrónico del Estado Peruano, que se refieren al sistema de políticas, 
lineamientos y especificaciones que definen los estándares empleados 
en el Estado Peruano que permite de manera efectiva la 
interoperabilidad de los servicios electrónicos de las distintas 
entidades de la Administración Pública. 

Estas políticas y lineamientos, de acuerdo con la Resolución 
Ministerial nº 381-2008, deben permitir la interoperabilidad de los 
sistemas de información y la gestión compartida del Estado Peruano. 

Y se rigen por unas directrices sumamente relevantes: 
1. La estructura básica de los estándares y especificaciones de 

interoperabilidad del Gobierno Electrónico alcanzan las 
necesidades conectivas en el ámbito interno del Estado, 
como en relación con la interacción con la sociedad, tanto a 
nivel local, nacional y global (especialmente en el marco 
del APEC), así como entre personas y organizaciones. 

2. La arquitectura definida contempla el intercambio de 
información entre los sistemas de información del Estado 
Peruano. Es importante destacar que incluye las 
interacciones con el Poder Judicial, en cuanto 
expresamente abarca los siguientes ámbitos: 
 Poderes del Estado Peruano (Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial). 
 Organismos públicos y privados, nacionales y 

extranjeros. 
 Ciudadanos y otras personas individuales. 
 Empresas y entidades no gubernamentales. 
 Otros Estados y organismos internacionales, en especial 

los referidos a las economías miembros del APEC 
específicamente a la interoperabilidad de documentos 
electrónicos no repudiables, esto es, basados en 
tecnología de certificación digital (PKI). 

3. Para las Entidades que pertenecen al Poder Ejecutivo, 
Poder Legislativo y Poder Judicial, y los organismos 
autónomos, la adopción de los estándares y políticas es de 
carácter obligatorio, en forma progresiva. 



 

4. La plataforma de interoperabilidad del Gobierno 
Electrónico es administrada por el Grupo de Trabajo de 
Interoperabilidad del Estado – GTIE (grupo de trabajo 
multisectorial, dependiente de la Presidencia del Consejo 
de Ministros).  

La situación contextual descrita se traduce, a los efectos del 
SAJ, en la necesidad de que las instituciones que lo componen trabajen 
conjuntamente, mediante una estrategia y planes de acción 
compartidas, que les permita participar activamente en la 
construcción de la nueva sociedad digitalizada y basada en el 
conocimiento. 

Esta debe ser una apuesta conjunta por aprovechar las 
ventajas de las nuevas tecnologías para mejorar la eficacia, 
accesibilidad, transparencia y la calidad de los servicios que prestan a 
los ciudadanos. Y debe abordarse en un doble sentido: 

 Contribuyendo a desarrollar la sociedad del 
conocimiento: A las Administraciones Públicas, también 
a las judiciales, les corresponde constituirse como agentes 
impulsores de la utilización de las TIC en el seno de la 
sociedad, a través del desarrollo y promoción de los 
contenidos y servicios electrónicos de interés. 

 Impulsando la modernización administrativa: Tanto en 
sus relaciones interinstitucionales como en respuesta a la 
realidad social en la que ciudadanos y empresas 
demandan poder hacer uso de las TIC para relacionarse o 
comunicarse con el SAJ9, éste debe promover nuevos y 
mejores servicios públicos y más accesibles a través del 
establecimiento de nuevos métodos de trabajo basados en 
la implantación de las nuevas tecnologías que posibiliten 
una Administración más ágil, eficaz y eficiente. 

Para hacer frente a estos retos, las instituciones SAJ decidieron 
constituir un Comité Técnico en materia de interoperabilidad y 
desarrollar un Plan de acción en la materia, alineado 
escrupulosamente con las políticas y el marco legal nacional peruano. 

                                                        
9  PJ, MP, CNM, MINJUDH, TC y AMAG. 
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A tal efecto, solicitaron la participación y apoyo técnico de ONGEI en 
los trabajos a desarrollar. 

3.3. Un modelo conceptual 

Actualmente las instituciones públicas peruanas, incluidas las 
que integran el SAJ, han implementado servicios en línea, lo que los 
está llevando a integrarse, creado para ello conexiones de 
“interoperabilidad” en forma desorganizada, sin planeamiento y sin 
aplicación de estándares. 

El esfuerzo, sin embargo, es verdaderamente encomiable. Las 
instituciones del SAJ están analizando sus propios sistemas, viendo 
donde están las fuentes de información relevantes para otras 
instituciones y, mediante la suscripción de convenios, están poniendo 
esta información a su disposición, lo que supone un ahorro de tiempo 
y recursos sumamente importante. Igual ocurre en relación con otras 
instituciones públicas. 

Algunos ejemplos de esta actuación se dan en el Poder 
Judicial, que tiene suscritos Convenios para el acceso a dstintas 
fuentes de información con RENIEC (datos DNI o identificación 
biométrica), o con el Banco de la Nación (Recaudación). Pero no solo 
el Poder Judicial está poniendo a disposición de sus usuarios acceso a 
bases de datos y otras fuentes relevantes de información para distintas 
finalidades procesales. Así, el Ministerio Público +tiene suscritos 
Convenios para intercambio de información con la Contraloría, 
SUNARP, SBS, COFOPRI (en proyecto), MINJUSDH-SPIJ y con el 
propio PJ (en proyecto, para acceso al registro de condenas y 
antecedentes en línea). El Consejo Nacional de la Magistratura, por su 
parte, tiene suscritos distintos Convenios para intercambio de 
información con DIGEMIN (movimientos migratorios), SUNARP 
(Registros de bienes muebles, inmuebles y personas jurídicas), 
RENIEC (ficha Reniec), INFOCORP (Reporte crediticio), SERVIR 
(Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido) y PCM 
(Central de Riesgos Administrativos).  

La adecuada creación y prestación de servicios públicos de 
interoperabilidad requiere un modelo conceptual que establezca las 
vías adecuadas para conseguirlo. Un modelo que reúna las mejores 
prácticas desarrolladas en otras realidades, y que fije caminos al 
mismo tiempo que sea lo suficientemente flexible para ser aplicable a 



 

las distintas administraciones que puedan ser proveedoras de 
servicios públicos.  

El modelo debe promover la reutilización de la información, 
conceptos, patrones, soluciones y especificaciones en el sector justicia, 
reconociendo que muchas veces los servicios ofrecidos están basados 
en la información de diversas fuentes en diferentes niveles de 
administración y combinan servicios públicos básicos construidos de 
forma independiente por las administraciones públicas.  

Exige explícitamente la aprobación de un esquema de 
orientación a servicios en el diseño y desarrollo de sistemas, y un 
ecosistema de TIC que comprende componentes consistentes y en 
algunos casos desarrollados conjuntamente.  

Las administraciones públicas deberán acordar un régimen 
común sobre cómo interconectar estos componentes, lo que requerirá 
esfuerzos concertados por las administraciones públicas, incluidas las 
inversiones en infraestructura común. 

También sobre este particular se han dado avances en el Perú. 
La previsión existente es que la futura interconexión de las Entidades 
del Estado se dé sobre la Plataforma de Interoperabilidad y se realice 
utilizando Web Services a través una conexión por Internet vía VPN. 
Cada entidad participante deberá contar con un equipo Firewall 
dedicado que proveerá las medidas de autenticación con el Firewall 
principal de la Plataforma de Interoperabilidad, para monitorear, 
autenticar a los usuarios y servicios que se alojarán en el UDDI. 

La Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano 
redirigirá los diversos servicios que a futuro serán publicados por las 
diversas entidades, para disposición de otras instituciones o de la 
ciudadanía en general. Asimismo proveerá los mecanismos de 
seguridad, autenticación, y monitoreo necesarios para su correcta 
administración técnica y operativa.  

Por otra parte, el propio Poder Judicial tiene situado como 
una de las acciones a ejecutar en el marco del Plan de Desarrollo 
Institucional 2009-2018 el “Desarrollar y mantener una plataforma de 
comunicación que integre los sistemas y datos del SIJ (Poder Judicial) 
con los sistemas y datos del MP, INPE, MINJUS y PNP 
progresivamente, entre otras entidades”. 
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3.4. Situación del sistema de administración de justicia 

Como se ha indicado, el marco legal peruano establece ya que 
la adopción de estándares y políticas fijados para todo el sector 
público resulta obligatoria, con carácter progresivo, para el Poder 
Judicial y, por ende, para todo el SAJ. 

Esta favorable circunstancia no excluye que en el Sector 
Justicia no deba trabajarse intensamente para fijar un modelo 
conceptual uniforme y establecer una visión conjunta y coherente 
sobre sus necesidades de interoperabilidad que, eso sí, deberán estar 
alineadas con los requerimientos y metas de la agenda digital peruana 
y de los avances comunes en la materia. 

De hecho, esto es algo sobre lo que hay gran claridad en el 
SAJ, que trabaja para que los sistemas electrónicos de las entidades 
que lo integran interoperen logrando organizaciones integradas y 
extendidas las cuales reformularán sus relaciones externas y 
transformarán sus organizaciones aplicando procesos integrados y 
orquestados cumpliendo de esta manera con las metas de eficiencia, 
eficacia, transparencia y calidad en sus servicios. 

Como método, puede resultar interesante tomar como 
referencia las acciones que se han ido desarrollando en la UE: Allí se 
ha trabajado en la preparación de una Estrategia Europea de 
Interoperabilidad (EIS) y un Marco Europeo de Interoperabilidad 
(EIF):  

 La EIS establece una aproximación común y coherente en 
la materia. La visión es que para 2015 la 
interoperabilidad haya alimentado significativamente la 
prestación de servicios públicos mediante una apropiada 
organización de gobierno y de procesos e intercambios 
de información confiables basados en acuerdos sobre 
estándares y reglas. 

 El EIF especifica elementos comunes tales como 
vocabulario, conceptos, principios, políticas, directrices, 
recomendaciones, estándares, especificaciones y 
prácticas. 

Resulta interesante conocer el alcance del EIF, que 
proporciona directrices a las Administraciones Públicas Europeas en 



 

relación con la definición, diseño e implementación de los servicios 
públicos europeos. Incluye: 

 12 principios o políticas básicas subyacentes, resumiendo 
las expectativas de las administraciones públicas, 
empresas y ciudadanos en lo concerniente a la prestación 
de servicios públicos. 

 Un modelo conceptual para servicios públicos, 
destacando porqué y dónde la interoperabilidad es 
necesaria. 

 4 niveles de interoperabilidad, legal, organizacional, 
semántica y técnica. 

 El concepto de acuerdos de interoperabilidad, basado en 
estándares y plataformas abiertas. 

Lo destacable es que, juntas, la EIS y el EIF son las bases para 
las futuras actividades encaminadas a mejorar la interoperabilidad en 
la prestación de servicios públicos europeos. Y que, en el caso europeo 
se recomienda a las Administraciones de los Estados Miembros a 
tomar en cuenta el EIF cuando establezcan marcos similares a nivel 
nacional, regional o local, o en un específico sector. De hecho, los 
Estados Miembros se comprometieron, en la Declaración de Malmö 
sobre eGovernment, de 18 de noviembre de 2009, a alinear sus marcos 
nacionales de interoperabilidad con los europeos en 2013. Por esta 
razón, la Comisión Europea invitó a todos los Estados Miembros a 
alinear sus estrategias nacionales de interoperabilidad con la EIS y sus 
marcos nacionales de interoperabilidad con el EIF. Y así se ha ido 
haciendo progresivamente, habiéndose ido aprobando en los distintos 
países miembros sus respectivas estrategias y marcos nacionales de 
interoperabilidad. 

En el caso que ahora nos interesa, las instituciones del SAJ 
deberían poner en marcha la Estrategia Judicial de Interoperabilidad 
y Seguridad con objetivos y metas similares a los antes indicados, 
aunque referenciados, como es obvio, a la Estrategia Nacional de 
Gobierno Electrónico, sus estándares y especificaciones. 

Para ello, las instituciones del SAJ deben: 



 504

 Definir conjuntamente una Estrategia Judicial de 
Interoperabilidad y Seguridad alineada con la Estrategia 
Nacional de Gobierno Electrónico. 

 Trabajar conjuntamente en la implementación de la Estrategia 
Judicial de Interoperabilidad y Seguridad. 

 Participar en los trabajos del GTIE, contribuyendo a la 
organización y gobierno de la Plataforma de 
Interoperabilidad Peruana de Gobierno Electrónico. 

Posteriormente, la Estrategia Judicial de Interoperabilidad 
deberá convertirse en concretos proyectos y resultados que permitan 
ir avanzando hacia los objetivos establecidos.  

Avanzando ya desde ahora un poco más, puede apuntarse 
que el objetivo de esta Estrategia debe ser proporcionar lineamientos y 
priorizar las acciones necesarias para mejorar la interconexión, 
intercambio y cooperación entre las instituciones del SAJ. Esta 
estrategia y su plan de acción serán la fuerza rectora de las 
actuaciones en la materia del SAJ. 

Debe poner de manifiesto el compromiso de las instituciones 
del SAJ por trabajar conjuntamente, dentro del respeto a los 
lineamientos y directrices establecidos con carácter general por el 
Estado peruano, para conseguir la mejor interconexión de sus 
sistemas y la puesta a disposición ciudadana de servicios públicos 
conjuntos.  

Esta Estrategia debe ser preparada conjuntamente por todas 
las instituciones que integran el SAJ en el marco del Comité Técnico 
de Interoperabilidad 

La estrategia debe combinar el sistemático desarrollo de las 
infraestructuras organizativas, legales, semánticas y técnicas de la 
interoperabilidad, con el desarrollo de los primeros servicios basados 
en necesidades claramente identificadas. La estrategia debe incidir 
también de manera directa y decisiva en las actividades de 
interoperabilidad emprendidas por cada una de las Instituciones. 

La visión a alcanzar es que la interoperabilidad constituya un 
elemento decisivo en la mejora de la calidad y eficiencia de los 
servicios públicos judiciales puestos a disposición de los ciudadanos y 



 

del resto de instituciones del sistema de justicia por medio de una 
organización de gobernanza apropiada y alineada con las políticas y 
directrices básicos establecidos en la materia por el Estado peruano. 
Debe conseguirse que los intercambios de información y datos se 
produzcan de manera confiable entre las instituciones, basados en 
iniciativas comúnmente acordadas y coordinadas, que contemplen los 
adecuados desarrollos técnicos y también los necesarios desarrollos 
normativos y acuerdos en materia de estándares y reglas técnicas de 
interoperabilidad. 

3.5. Presupuestos básicos y principios de una estrategia de 
interoperabilidad 

3.5.1. Presupuestos Básicos 

La estrategia judicial de interoperabilidad debería basarse en 
los siguientes presupuestos básicos:  

1. Colaboración 

Siendo conscientes de la necesidad de trabajar en asociación 
para conseguir objetivos comunes, las instituciones del SAJ deben 
generar una cultura de confianza, colaboración y asociación entre ellas 
para alcanzar conjuntamente sus metas comunes.  

Es importante que las instituciones hagan un análisis conjunto 
de las necesidades de intercambio de información, de las limitaciones 
políticas y legales y de las necesidades de financiamiento, así como 
que establezcan líneas claras de responsabilidad y mecanismos de 
solución de conflictos. 

A tal efecto deben: 
 Formar alianzas para el desarrollo de servicios de 

intercambio de información y la provisión de servicios 
públicos a los ciudadanos. 

 Alimentar una permanente cultura de colaboración. 
 Formar a los técnicos y funcionarios públicos de cada 

institución en el conocimiento de las políticas y 
obligaciones legales de las instituciones (conforme a las 
normas generales de interoperabilidad peruanas) 
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2. Uso de fuentes seguras de información únicas 

En el SAJ se produce una necesidad repetida de acceso a la misma 
información o de utilizar servicios similares por distintas instituciones (un 
ejemplo es la data asociada a las hojas de vida de magistrados y fiscales). 
En estos casos, debería identificarse la que constituya la más segura y 
autorizada fuente de información, a fin de que sea reutilizada por todos. 
Esto reducirá coste y carga de captura y almacenamiento de la información 
y una mejora en la calidad de la información. 

Las instituciones deberían ponerse de acuerdo para 
determinar a cuál corresponde la responsabilidad principal en la 
captura y en el mantenimiento de informaciones específicas, u a esta 
institución debiera corresponder la responsabilidad para crear, recopilar y 
mantener la información en disposición de que otras instituciones puedan 
confiablemente utilizarla para las necesidades convenidas. 

3. Uso de estándares comunes 

Para compartir exitosamente la información, debe estar 
disponible de modo que los usuarios puedan entender su contenido, 
aceptar su formato y tener confianza en su calidad. 

A tal efecto, las instituciones deben adoptar estándares, 
formatos y protocolos comunes. Esto permitirá: 

 Promover el intercambio de información 
 Reducir costes 
 Reducir el riesgo de mal uso de la información y  

 Aumentar la disposición de las agencias para 
intercambiar y compartir información. 

Los estándares deben ajustarse a los establecidos con carácter 
básico por la legislación peruana y el órgano nacional rector de la 
interoperabilidad. A partir de los mismos y en lo no previsto deben 
alcanzarse acuerdos y establecerse a través de protocolos adoptados 
de mutuo acuerdo. 

Para conseguirlo, las instituciones del SAJ deben: 
 Participar en los mecanismos establecidos para todo el 

Estado en materia de interoperabilidad y promover que 
sea en este nivel en el que se colmen posibles lagunas. 



 

 Definir mecanismos intrasectoriales para analizar nuevos 
estándares introducidos y evaluar si resultan aplicables al 
SAJ, adoptándolos siempre que resulte posible. 

 Adoptar las normas técnicas apropiadas en los casos en 
que los estándares generales no resulten aplicables o 
cuando deben ser particularizados de acuerdo a las 
especificidades del SAJ. 

 Establecer políticas y directrices que estimulen el 
cumplimiento de los estándares 

4. Establecer políticas de gobernanza adecuadas 

A fin de manejar adecuadamente la colaboración entre las 
instituciones deben establecerse acuerdos de gobernanza del sistema 
de interoperabilidad, a fin de asegurar que las capacidades de cada 
una de las instituciones para almacenar, gestionar y compartir 
información y para desarrollar servicios de interoperabilidad comunes 
va progresivamente fortaleciéndose. 

Estas necesidades se dan dentro de cada institución 
(designando personas o unidades responsables de la materia de 
interoperabilidad, evaluando si las capacidades internas para 
supervisar el cumplimiento de las políticas de interoperabilidad y 
asegurarlas en la práctica son las adecuadas y realizando auditorías 
cuando sea necesario) y a nivel de SAJ (definiendo los mecanismos de 
colaboración y gobernanza de sistema de interoperabilidad). 

5. Profundizar en el conocimiento del marco de políticas 
y de marco legal10 

                                                        
10  El marco legal está constituido por la siguiente normativa: 

- Ley 27658 de Modernización de la Gestión del Estado 
- Ley 27806 de Transparencia y Acceso a la Información 
- Ley 27269 de firmas y certificados digitales 
- Reglamento de la Ley de firmas y certificados digitales DS-522008-PCM 
- Modificación del Reglamento de la Ley de firmas y certificados digitales DS-70-

2011-PCM 
- Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) DS n° 067-2003-

PCM) para proponer políticas y normas sobre Gobierno Electrónico e Informática 
- Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico RM 274-2006-PCM 
- Agenda Digital Peruana 2.0 DS 66-2011-PCM 
- Lineamientos de los Planes Estratégicos de Gobierno Electrónico RM 61-2011-PCM 
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Un adecuado conocimiento de todo el marco legal asegurará 
que los protocolos que se fijen para poder acceder a la información 
serán consistentes con las necesidades que fija este marco legal . 

A tal efecto, las instituciones deberán: 
 Identificar las políticas establecidas a nivel nacional y el 

marco legal que impacta en las necesidades de 
intercambio de información existentes, y desarrollar las 
normas y protocolos internos en forma que siempre 
cumplan con los mismos. 

 Formar a todos los funcionarios y técnicos concernidos 
en los proyectos de interoperabilidad en las obligaciones 
que se derivan del marco legal.  

 Realizar periódicamente auditorías de cumplimiento. 

6. Utilización y desarrollo de herramientas y plataformas 

Para conseguir la interoperabilidad, las instituciones necesitan 
desarrollar infraestructuras apropiadas. Al igual que en el caso de los 
estándares y protocolos, el uso de las herramientas y plataformas 
comunes contribuirá a asegurar la consistencia con todo el Estado y 
facilitará a todas y cada una de las instituciones estatales que deban 
interactuar con el SAJ el intercambio y reutilización de la información. 

En muchos casos (tantos como sea posible), estas herramientas 
comunes deben ser utilizadas. En los casos en que no haya 
herramientas disponibles o cuando las instituciones del SAJ se 
encuentren ante necesidades específicas que no pueden ser atendidas 
por aquellas, deberán desarrollarse herramientas apropiadas, siempre 
con visión sectorial. 

 

                                                                                                                        
- Estándares y especificaciones de interoperabilidad del Estado Peruano RM 381-

2008-PCM 
- Comisión Multisectorial Temporal para elaborar el Anteproyecto de Ley de Acceso 

Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos e interoperabilidad del 
Estado Peruano RM 15-2011-PCM, que elaboró el Proyecto de Ley de Identidad 
Digital e interoperabilidad, presentado al Congreso de la República el 20 de julio 
de 2011. 



 

3.5.2. Principios subyacentes11 
Por su parte, los principios subyacentes a la estrategia son los 

siguientes: 

1. Centralidad en el usuario 

Los servicios públicos están orientados a servir mejor las 
necesidades de los usuarios. Son estas necesidades las que deben 
determinar qué servicios se desarrollan y cómo se presentan. 

Este principios es compatible con el desarrollo de 
intercambios de información y desarrollo de servicios de 
interoperabilidad que no son utilizados directamente por los 
ciudadanos sino que se corresponden con procedimientos internos de 
las Administraciones, siempre que están orientados a mejorar el 
servicio público judicial y la tutela judicial efectiva que se proporciona 
al ciudadano por el SAJ. 

2. Inclusión y accesibilidad 

Las instituciones deben asegurar que los servicios públicos 
son accesibles a todos los ciudadanos, y que cumplen los criterios y 
especificaciones establecidas en materia de e-accesibilidad. 

3. Seguridad y privacidad 

Debe asegurarse que los intercambios de información y los 
servicios públicos directos al ciudadano cumplen adecuadamente el 
marco legal en materia de privacidad y protección de datos. 

Las instituciones deben garantizar la privacidad de los 
ciudadanos y la confidencialidad de la información. Por su parte, los 
ciudadanos deben tener derecho a verificar la información en poder 
de las Administraciones y a ser consultado si esta información puede 
ser utilizada para finalidades distintas de aquellas por las cuales fue 
facilitada, todo ello de acuerdo con la legislación peruana sobre la 
materia. 

4. Simplificación administrativa 

                                                        
11  Esta enumeración de principios está basada en el EIF y en los principios que establecía 

el anteproyecto de ley de identidad digital y expediente electrónico presentado al 
Congreso de la República el 20.07.2011. 
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5. Transparencia 

6. Preservación de información 

La información electrónica debe ser adecuadamente 
conservada, asegurando que retiene su legilibidad, confiabilidad e 
integridad y que puede accederse a ella durante tanto tiempo como se 
necesite, teniendo en cuenta condiciones de seguridad y privacidad. 

En este sentido, las Instituciones deben formular 
conjuntamente políticas de almacenamiento y conservación a largo 
plazo de la información y documentos electrónicos. 

7. Reusabilidad 

Las instituciones del SAJ deben compartir entre sí las 
soluciones, conceptos, especificaciones, herramientas y componentes. 
Reutilizar y compartir conducirán naturalmente a fijar objetivos 
comunes y mutuamente beneficiosos, y a utilizar plataformas y 
herramientas colaborativas,  

8. Neutralidad tecnológica y adaptabilidad 

Las instituciones del SAJ deberían focalizarse en lo posible en 
las necesidades funcionales y deferir las decisiones tecnológicas tanto 
como sea posible, par evitar la imposición de tecnologías específicas a 
otras instituciones y para ser capaces de adaptarse a entonos 
tecnológicos que evolucionan con gran rapidez.  

Las instituciones del SAJ deberían poder prestar acceso a los 
servicios de interoperabilidad independientemente de cualquier 
tecnología o producto. 

9. Efectividad y eficiencia 

Las instituciones del SAJ deberían asegurar que las soluciones 
que adopten les permitirán y también permitirán a los ciudadanos 
obtener los servicios en la forma más eficaz y eficiente. 

3.6. DIMENSIONES DE LA INTEROPERABILIDAD 

Cualquier Estrategia de Interoperabilidad debe contemplar 
actuaciones en las tres dimensiones de la interoperabilidad: 
 



 

 
Dimensiones de la interoperabilidad 

 
 La interoperabilidad semántica asegura que “... el significado 

preciso de la información intercambiada es inteligible por 
cualquier otra aplicación que no haya sido desarrollada para 
este propósito. interoperabilidad semántica posibilita a los 
sistemas combinar la información recibida con otros recursos 
de información y procesarla de una manera con significado” . 

 La interoperabilidad técnica cubre las cuestiones técnicas 
necesarias para interconectar sistemas computacionales y 
servicios, incluyendo aspectos clave como interfaces abiertas, 
servicios de interconexión, integración de datos y 
middleware, presentación e intercambio de datos, 
accesibilidad y servicios de seguridad. 

 La interoperabilidad organizativa se ocupa de “... definir 
procesos de negocios y hacer acontecer la colaboración entre 
administraciones que desean intercambiar información y que 
pueden tener diferentes estructuras y procesos internos, así 
como aspectos relacionados a los requerimientos de los 
usuarios de la comunidad” 

Adicionalmente debe tenerse presente siempre la visión 
estratégica y de gobernanza de la Estrategia, que se ocupa de las 
condiciones políticas, legales y estructurales que sean relevantes para 
el desarrollo y utilización de aplicaciones interoperables”, cuidando 
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de “la coordinación y alineación de los procesos de negocios y 
arquitecturas de información que traspasan los límites intra y extra 
organizacionales. Su propósito es identificar y enderezar / remover 
cualquier posible barrera, incluyendo las legislativas, culturales y 
otras, buscando añadir servicios y compartir información”. 

4. Soluciones TIC para la capacitación judicial 

4.1. Introducción  

Tradicionalmente 12 , la formación ha girado en torno al 
componente presencial, es decir, con la presencia del profesor y del 
alumno simultáneamente en un mismo espacio físico. Con 
posterioridad nació el concepto de la formación a distancia, en la que 
no es necesaria esa presencia en el mismo lugar y al mismo tiempo; 
para ello se ha venido utilizando el correo ordinario, y más tarde otras 
técnicas como la radio, el vídeo o la televisión, e incluso medios 
informáticos (CD-Rom interactivos…). Hoy día, puede afirmarse que 
la formación a distancia se encuentra plenamente consolidada en 
múltiples organizaciones, tanto públicas como privadas. 
 

Sin embargo, en la moderna sociedad del conocimiento la 
doctrina científica especializada en materia de formación destaca la 
necesidad de aprovechar las numerosas ventajas que se derivan de la 
aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC) a la metodología formativa. Las TIC abren un 
gran número de posibilidades que se derivan tanto de los avances en 
el almacenamiento y consulta de la información (digitalización y 
compresión de datos), como del establecimiento de redes de 
comunicación de aquella información, avances que son aplicables a 
toda clase de datos (textos, sonidos y secuencias de video, ficheros 
numéricos, gráficos, etcétera). Asimismo conviene tener presente que 
la tecnología en este ámbito evoluciona de forma acelerada, por lo que 
cada vez serán mayores las posibilidades técnicas y más accesible su 
implantación.  
 

En este sentido, la “Consulta de la Comisión Europea sobre la 
formación judicial europea (2010) –síntesis general de las respuestas-“, 
“indica las ventajas en términos de coste/beneficio que suponen los 
                                                        

12  Seguimos en este epígrafe el Libro Blanco de la Formación Continuada (CGPJ 2007). 



 

recursos basados en nuevas tecnologías (cursos online, 
videoconferencias, portales Web, bases de datos, librerías electrónicas, 
etc.) específicamente si se atiende a las limitaciones de tiempo y 
presupuesto. A pesar de ello, se afirma que una buena práctica 
reconocida es la que combina cursos pre-senciales con aprendizaje 
electrónico”. 
 

De esta manera, podemos denominar formación on line o 
virtual (e-learning) a aquella especie de enseñanza a distancia que se 
fundamenta en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y 
de la información 

Las principales ventajas que estas nuevas TIC aportan son las 
siguientes: 

 Facilitan el ofrecimiento de una formación personalizada 
en función del perfil de cada participante. 

 Permiten una mejor adaptación al ritmo de aprendizaje 
de cada Juez o Magistrado. 

 Facilitan la realización de actividades formativas en 
colectivos que se encuentran geográficamente dispersos. 

 Acercan y facilitan el acceso a los programas de 
formación a un mayor número de Jueces y Magistrados 
con un menor coste. 

 Aportan una mayor flexibilidad en relación con los 
límites espaciales y temporales (horarios), con los 
consiguientes efectos positivos sobre la conciliación con 
la vida familiar y con la actividad profesional. 

  Impulsan una actitud más activa de los participantes, 
saliendo de una actitud pasiva de escucha y 
estableciendo un mecanismo de comunicación 
permanente entre los participantes y el profesorado y los 
tutores;  

  Ofrecen el acceso a nuevas y numerosas fuentes de 
información. 

Estas nuevas tecnologías permiten, en primer lugar, el diseño 
de espacios metodológicos que se fundamenten únicamente en 
instrumentos a través de la Red-WWW. Sin embargo, también pueden 
utilizarse como complemento de actividades de carácter presencial, 
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especialmente en supuestos en los que la formación deba extenderse 
en el tiempo. 

4.2. Instrumentos 

Entre los instrumentos ofrecidos por las TIC a la metodología 
formativa destacan los siguientes: 

 Curso Virtual: organización de una actividad formativa 
completa sobre una materia específica, que se extiende en 
el tiempo, a partir de un programa con una serie de 
temas que son preparados por ponentes o profesores; y 
con unos tutores encargados de dinamizar la actividad. 

 Foros Virtuales: espacios virtuales de discusión y 
reflexión sobre un tema seleccionado, o sobre los 
problemas que plantea una nueva ley o el 
funcionamiento de un determinado tipo de órganos 
judiciales. 

 Comunidad Virtual: conjunto de herramientas que 
permiten la colaboración entre miembros de la carrera 
judicial geográficamente dispersos (con la finalidad de 
obtener conclusiones, buenas prácticas, documentos…), 
poniendo a su disposición un entorno restringido de 
trabajo donde desarrollar su actividad. 

 Repertorio de documentación jurídica: que contendría las 
ponencias (cursos) o las conclusiones (Seminarios) de las 
actividades celebradas en formato presencial, en su 
totalidad o seleccionadas, de tal manera que puedan ser 
consultadas sin esperar a su publicación en formato 
papel o CD-Rom/DVD.  

 Biblioteca Virtual: que contiene materiales accesibles a 
través de la red en soporte electrónico o digital (texto, 
audio y video). 

 Boletín Electrónico (Newsletter): que permite la difusión 
de novedades y noticias entre los todos los miembros de 
la carrera judicial, o los pertenecientes a un orden 
jurisdiccional, o los que sirven en determinados órganos 
judiciales. 

 Actualización de fuentes de información (generales o 
temáticas). 



 

 Dosieres documentales: elaborados sobre una concreta 
cuestión o tema de interés, pueden ser consultados a 
través de la Red (especialmente mediante la Extranet). 
Incluyen referencias bibliográficas, legislación y 
jurisprudencia actualizada, así como otro tipo de 
documentos a texto completo.  

Por otra parte, existe una modalidad de impartición mixta 
conocida como blended learning, en la que se combinan elementos 
presenciales con componentes de naturaleza virtual. Estas fórmulas 
mixtas, pudiendo variar el grado de utilización de los elementos 
virtuales o de los presenciales. Entre otras cosas, los instrumentos TIC 
pueden ser usados para dar continuidad a las actividades celebradas 
de forma presencial, permitiendo que los participantes continúen en 
contacto para el debate e intercambio de experiencias y opiniones, 
abriendo eventualmente paso a ulteriores actividades formativas más 
avanzadas sobre el mismo tema.  

Cada una de estas herramientas puede ser usada mediante la 
incorporación de herramientas Web 2.0, que supone un avance frente 
a la creación y divulgación de bases de datos estáticas en la Internet 
(Web 1.0), y también mediante herramientas web 3.0, basadas en la 
Web Semántica u Ontológica, que permite extender las capacidades 
tecnológicas para dotar de sentido a los contenidos y así lograr 
búsquedas más profundas y resultados más acertados, pues aunque 
los contenidos Web 2.0 logran una mayor interacción entre la página y 
el visitante, que puede ingresar datos por medio de formularios (ej. 
redes sociales), actualizando así los contenidos y con ello tornándolos 
en dinámicos, al momento de la búsqueda los sistemas utilizan 
algoritmos que sólo reconocen conjuntos de caracteres, que forman a 
su vez palabras, que sin embargo, unidas entre sí, no dejan de ser más 
que signos y símbolos, que pueden ser encontrados en índices 
especialmente construidos para realizar tales pesquisas. Por el 
contrario, la Web semántica u ontológica, además de los contenidos 
sintácticos, se funda en una estructura global que permite conocer y 
entender el significado de las palabras, mediante el desarrollo y la 
consulta de otras bases de datos que proporcionan información acerca 
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de los términos utilizados en las distintas áreas del conocimiento, 
creando temas o vocabularios específicos13.  

Dada la ubicuidad de la tecnología y las redes sociales en 
todos los ámbitos públicos y privados de los ciudadanos, es necesario 
que los contenidos y metodología formativos de los jueces no queden 
al margen de estos procesos. Como apuntan POBLET y TEODORO 14, 
deben incluirse módulos específicos de formación continua que 
actualicen las evoluciones de Internet, la Web 2.0, las tecnologías 
móviles y las redes sociales y, en este caso, en particular, la extracción, 
agregación, análisis y valoración de la información y datos que dichas 
redes sociales generan. Este módulo, además, permitiría a los jueces y 
magistrados discutir sobre: (i) la incidencia de las redes socia-les en su 
labor jurisdiccional; (ii) los estándares que deberían cumplir los 
contenidos generados por los usuarios para poder apreciarse en un 
procedimiento; (iii) las hipotéticas ventajas e inconvenientes de 
establecer colaboraciones con expertos en redes sociales, grupos de 
voluntarios, etc. 

4.3. Algunas experiencias 

Se relatan seguidamente algunas experiencias de interés en la 
materia 15.  

1. La experiencia de formación desarrollada por la Cumbre 
Judicial Iberoamericana, mediante la iniciativa del Instituto 
Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales. Se han 
desarrollado Cursos de Estudios Avanzados en Derecho 
Constitucional iberoamericano y de Estudios Avanzados 
en Derecho Procesal Civil, habiendo participado jueces y 
magistrados representantes de dieciocho países 
iberoamericanos de los veintitrés que integran la 
comunidad iberoamericana. 

                                                        
13  Nisimblat, Nattan. Relaciones Jurídicas y TIC´S: tensiones, implicaciones y desafíos en 

la Administración de Justicia. 
14  Poblet Balcell, Marta y Teodoro Martínez, Emma. Metodologías de la formación 

continua de los jueces basadas en recursos audiovisuales: Revista de Educación y 
Derecho. Education and Law Review Número 5. Octubre 2011 - Marzo 2012 

15  Poblet Balcell, Marta y Teodoro Martínez, Emma. Metodologías de la formación 
continua de los jueces basadas en recursos audiovisuales Revista de Educación y 
Derecho. Education and Law Review Número 5. Octubre 2011 - Marzo 2012 



 

2. Judicial College16 del Reino Unido: You be the Judge y 
Judge for yourself.  
Estos dos recursos incorporan elementos propios de la 
simulación de juicios, y constituyen un repositorio 
disponible a efectos formativos, si bien su carácter 
divulgativo (no se dirigen a un público experto 
exclusivamente) puede incidir en la eficacia a efectos de 
transmisión de conocimiento experto, en este caso judicial. 
En el caso de You be the Judge, el método empleado consiste 
en una presentación del caso escogido (simulado por 
actores), que permite decidir la sentencia y compararla con 
la sentencia real dictada. Judge for yourself, en cambio, 
permite una interacción distinta y mucho más guiada a 
efectos de un mayor aprovechamiento por parte de los 
profesionales de la judicatura. Basado también en casos 
reales simulados, permite acceder durante el recorrido 
interactivo a las “indicaciones” que los profesionales 
implicados en el caso real van facilitando a criterio del 
usuario. 

3. En Estados Unidos, el proyecto Opencourt 17. 
Supone un elemento de reflexión a efectos de lo que podría 
lograrse si se adaptara a un entorno de grabación de vistas 
orales, ya que permitiría acceder a distintas tipologías de 
vista oral en tiempo real. Este proyecto piloto pretende 
“hacer el Juzgado de Distrito de Quincy (Massachusetts) 
más accesible al público mediante la utilización de 
tecnologías de la información, facilitando el acceso vía Web 
de los ciudadanos a las vistas orales en directo, al 
repositorio de juicios grabados, a documentación 
perteneciente a diferentes casos, entre otros elementos 
disponibles”. De la emisión online en directo, el juez 
siempre tiene el control de la difusión del contenido, 
pudiendo abortar la emisión de determinados momentos si 
amenaza a la protección de un testigo o cualquier otra 
circunstancia que el que el juez considere oportuna y que 
por tanto justifique la interrupción de dicha emisión.  

                                                        
16  http://www.judiciary.gov.uk/interactive-learning/test 
17  http://opencourt.us/ 
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Aunque esa no sea su finalidad inicial, cabe reflexionar 
seriamente las posibilidades que las grabaciones diarias de vista 
orales en nuestro país ofrecen en términos de formación continua de 
jueces y magistrados, especialmente en casos de cambio de 
jurisdicción. 
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Es objetivo de este trabajo aproximar y familiarizar al lector con el soporte teórico 
y las herramientas básicas del fundamental cambio que, en las últimas dos 
décadas, se viene produciendo en el ámbito de la gestión en la Administración 
Pública. Se enfocan y analizan específicamente aquellos cambios en la medida en 
que resultan pertinentes y de más fácil aplicación a la Administración de 
Justicia, en general, y a la gestión de los despachos judiciales, en particular. 
Comienza el estudio con una breve panorámica de la evolución en la 
preocupación por la gestión de calidad en el sector público y su traslación al 
ámbito de la excelencia organizacional en el diseño y operativa de los tribunales y 
los despachos judiciales. Con una intención no tanto taxonómica como de 
provocar la reflexión del lector sobre el sistema judicial en el que trabaja o con el 
que está familiarizado, se analizan seguidamente las tipologías básicas de 
organización funcional de los despachos judiciales que pueden encontrarse en los 
sistemas judiciales comparados, incidiendo en todo caso en el carácter 
instrumental que tales aspectos deben tener respecto de la función jurisdiccional. 
Se exponen a continuación las herramientas básicas y más frecuentes de gestión 
al servicio de la excelencia en los despachos judiciales, con el doble objetivo de 
facilitar al lector información sobre las mismas y de provocar su interés por las 
posibilidades de aplicación al entorno institucional o profesional en que cada uno 
desarrolle su labor. 
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I.- Primera Parte: En busca de la excelencia organizativa del 
despacho judicial. 1.1.- ¿Qué esperan los ciudadanos de la 
Justicia? 1.2.- La gestión de la calidad en el ámbito público. 
1.3.- La gestión de la calidad en el sector Justicia. 1.4.- La 
“excelencia organizacional” en el diseño y operativa de los 
Tribunales. II. Segunda Parte. Modelos comparados de 
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organización judicial. 2.1.- Los modelos de administración 
de la Administración de Justicia. 2.2.- Modelos de 
organización funcional de despachos judiciales: Modelo 
atomizado de organización funcional. Modelo concentrado 
de organización funcional. Modelo de tribunales 
integrados. 2.3.-El carácter instrumental de los despachos y 
oficinas judiciales respecto de la función jurisdiccional. III.- 
Tercera Parte. Herramientas al servicio de la excelencia en 
los despachos judiciales. 3.1.- La planificación estratégica 
como herramienta al servicio de la excelencia del despacho 
judicial. Conceptos generales sobre la planificación 
estratégica. Etapas en un proceso de planificación 
estratégica. Planificar para posicionarse en el entorno. 3.2.- 
Enfoque sistémico integral. 3.3.- La medición del 
desempeño como herramienta al servicio de la excelencia de 
los despachos judiciales. La calidad de los procesos y la 
gestión de casos como herramientas de la excelencia de los 
despachos judiciales. 3.4.- Recursos humanos (I): el 
liderazgo y las técnicas directivas. 3.5.- Recursos humanos 
(II): el trabajo en equipo. 3.6.- Recursos humanos (III): la 
división de roles y funciones. 3.7.- Gestión del 
capital/talento humano. 

 

I. PRIMERA PARTE: EN BUSCA DE LA EXCELENCIA ORGANIZATIVA 
DEL DESPACHO JUDICIAL 

1.1 ¿Qué esperan los ciudadanos de la Justicia? 

Aunque, como es obvio, no todos los países tienen los mismos 
problemas ni en el mismo grado, los más frecuentes conciernen 
a la independencia e imparcialidad; a la falta de transparencia, 
que en algunos casos se traduce en corrupción; a un déficit de 
formación, maduración o competencia profesional; a la 
existencia de importantes barreras al acceso a la Justicia para 
todos y en especial para las personas desvalidas; a la existencia 
de problemas de desigualdad, discriminación por razones de 
origen, raza o desvalimiento económico o de otro tipo; a 
ineficiencias, tanto de la oferta como de la demanda; a ineficacia 
de las resoluciones y, en particular, de la ejecución de las 
sentencias y otras resoluciones judiciales; a la existencia de 
demoras o rezagos, uno de los principales motivos de queja 
común a todos los sistemas; a la pobre calidad de las 



 

resoluciones, procesos y trato a los usuarios; a la falta de 
previsibilidad de las resoluciones, que afecta a la seguridad 
jurídica; y a la falta de responsabilidad o ausencia de rendición o 
dación de cuentas.  

“Los problemas o dimensiones de mejora de la Justicia” 
Santos Pastor Prieto 

 

La respuesta a la pregunta de qué esperan los ciudadanos de 
la Justicia es, en palabras de Juan José Toharia, catedrático de 
sociología de la Universidad Autónoma de Madrid1, tan sencilla como 
obvia: que sea una buena Justicia. Dos rasgos deberían caracterizar a 
esa Justicia ideal: confiabilidad moral y eficiencia técnica. O lo que es 
igual, imparcialidad y eficacia. 

No vamos ahora a detenernos en glosar la importancia de la 
imparcialidad de la Justicia como primer rasgo de esa Justicia ideal. 
Baste con señalar que ha sido precisamente la búsqueda de total 
equidistancia respecto de las partes lo que históricamente dio origen a 
la configuración de la Justicia como parte del entramado institucional 
del Estado, recubriéndola así con un manto de oficialidad para mejor 
resguardarla de las posibles presiones e influencias de las partes 
enfrentadas en los litigios. Ello sin duda abrió la puerta a una nueva e 
impensada posible fuente de condicionantes: los provenientes de esa 
misma maquinaria estatal supuestamente protectora y de la que había 
pasado a formar parte. Surge así históricamente un segundo esfuerzo 
por preservar la imparcialidad de la Justicia, dirigido ahora a 
blindarla frente a las esferas de influencia y actuación de otras 
instituciones del Estado, recurriendo para ello al complejo sistema de 
separaciones y equilibrios de poder (cuya expresión más nítida sería el 
check and balance norteamericano) que caracterizan a los sistemas 
democráticos.  

Pero no basta con garantizar en la máxima medida posible 
que la Justicia sea imparcial. Es preciso, además, que sea eficiente. 
Éste sería el segundo de los dos rasgos básicos de esa Justicia que 
hemos convenido en llamar “ideal”. Que una Justicia sea eficiente 
implica, al menos, tres cosas:  

                                                        
1  Toharia Cortés, José Juan. “¿Qué esperan los ciudadanos de la Justicia?” Estudios de 

Derecho Judicial 109. Madrid. 2006. 
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1. en primer lugar, que sea accesible, es decir, que carezca en la 
mayor medida posible de toda posible traba o barrera que 
implique discriminación en la obtención de una adecuada 
tutela y protección judicial.  

2. en segundo lugar, que de solución razonablemente diligente a 
los conflictos que le son presentados: es decir, que sea eficaz.  

3. y en tercer lugar, que garantice la adecuada y puntual 
ejecución de sus sentencias: o lo que es igual, que sea efectiva. 
En efecto, una sentencia impecablemente imparcial y 
técnicamente impecable pero exasperantemente tardía o que 
pueda ser impunemente incumplida no es sino papel mojado; 
de primera calidad sin duda, pero no por ello menos 
inservible. 

Todos estos rasgos que, sintéticamente, cabe subsumir bajo la 
doble etiqueta de imparcialidad y eficiencia, tienen exactamente la 
misma importancia en la configuración de la buena Justicia, sin que 
quepa establecer prioridades u gradaciones jerárquicas entre ellos. En 
la práctica, sin embargo, suelen producirse desequilibrios y 
asincronías en el grado de desarrollo de cada uno de estos requisitos. 
Lo usual es que en las democracias consolidadas y estables la 
imparcialidad de los Tribunales (y en consecuencia la independencia 
y, por tanto, la garantía de igual trato a los ciudadanos por y ante la 
ley) se halle en mejor situación global que la eficacia de los mismos. 
Sin duda porque la existencia de una Justicia independiente (con 
todos sus correlatos) constituye uno de los requisitos insalvables para 
considerar que un sistema es democrático; mientras que la eficacia de 
su funcionamiento dista mucho de verse atribuida una significación 
de parigual trascendencia. 

Ello propicia que en el debate político democrático el tema de 
la independencia de la Justicia sea recurrente, en tanto que su nivel de 
eficacia (o más exactamente, de su falta de eficacia) sólo suela recibir 
una atención esporádica y, las más de las veces, imbuida de la 
desalentada resignación que produce la contemplación de un 
fenómeno natural catastrófico e incontrolable ante el que no se sabe 
muy bien qué hacer. 

 



 

1.2 La gestión de la calidad en el ámbito público 

Los servidores públicos somos depositarios de funciones y 
responsabilidades públicas en las cuales debe prevalecer el 
compromiso hacia la satisfacción de la persona usuaria con los 
servicios brindados a la ciudadanía y a la población en general. 
El compromiso debe hacerse realidad en el trato y en los 
resultados de nuestras funciones, entendiendo las necesidades 
y requerimientos de las personas a las cuales servimos y 
teniendo muy presente los valores, la ética y la transparencia. 

Declaración de la Cumbre Judicial Iberoamericana. 

 

En el mundo occidental, con origen fundamentalmente en 
países anglosajones, se vienen siguiendo desde hace algunos años 
experiencias y planteamientos relacionados con los cambios 
introducidos en el modo de dirigir, organizar y gestionar las 
administraciones públicas. El punto de partida han sido cambios 
políticos, económicos y en menor medida ideológicos, sin que exista 
inicialmente una formulación teórica y doctrinal. Como señalan las 
magistradas Gandásegui Aparicio y Hernández García2, se trata de un 
conjunto de nuevos argumentos administrativos y filosóficos, 
políticos y de visiones gerenciales e interdisciplinarias que sobre el 
Estado y la Administración Pública, y sobre los diagnósticos de sus 
problemas y las propuestas de soluciones, teóricas o practicas, se han 
venido desarrollando en los últimos veinte años. 

La nueva sociedad de la información y del conocimiento no es 
fácilmente compatible con las capacidades políticas y administrativas 
tradicionales del Estado y la burocracia basados en la jerarquía, el 
exceso de controles, la hipertrofia normativa y la ineficacia. Se trata 
por lo tanto de extrapolar al ámbito público técnicas y sistemas 
gerenciales probados con éxito en el sector privado, complementadas 
con planteamientos políticos, criterios de simplificación y 
racionalización, y con el análisis y evaluación de las políticas públicas.  

A diferencia del término “administrar”, que implica 
gobernar, dirigir, ordenar, disponer las cosas y los recursos para 
                                                        
2  Gandásegui Aparicio y Hernández García. “La Modernización de la Administración de 

Justicia y la Gestión de la Calidad”. Madrid, 2006. 
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producir un mejor efecto, el concepto “gestionar” aporta algo a todo 
lo anterior: se trata de hacer algo dirigido a una meta, a un objetivo. 
Para alcanzar este objetivo, el gestor llega con su acción a establecer 
nuevos procedimientos e induce la modificación de las normas 
existentes al inicio, lo que supone una actividad innovadora. Por el 
contrario, el administrador sin más se limita a cumplir con los 
reglamentos. 

La administración pública tradicional se basa en unas 
responsabilidades de trabajo administrativo enfocado en el 
cumplimiento de lo legalmente asignado, es decir, el mandato. En este 
enfoque, los mandatos, representados por requerimientos formales 
(leyes, ordenanzas, decretos, estatutos y otros similares) guían la 
conducción de las responsabilidades y el comportamiento del sistema. 
El rol de los “administradores” consiste en implementar decisiones. 
En situaciones complejas, los administradores públicos buscan en los 
mandatos formales una guía y dirección para la toma de decisiones. 

No obstante, entendiendo que la noción de un trabajo 
administrativo limitado al cumplimiento de lo legalmente asignado 
era insuficiente frente a los desafíos de la gerencia pública, se 
suscitaron varias reformas llevadas adelante durante la década de los 
años 80 y 90 del siglo pasado desembocando en una nueva concepción 
denominada Nueva Gerencia Pública (NGP). 

Este enfoque basa su propuesta en el entendido de que la 
responsabilidad de la gerencia pública está ligada a la eficacia y 
eficiencia de su gestión, y no sólo al cumplimiento de sus mandatos. 
La NGP busca mejorar la capacidad de administrar de los gestores 
públicos y mejorar la productividad y la eficiencia del gobierno. 
Propone reemplazar la burocracia y autoridad tradicional del 
gobierno por competencia e incentivos impulsados por el mercado, 
lograr metas y resultados transparentes, y dar la suficiente flexibilidad 
a los administradores para determinar cómo alcanzar estas metas. 
Para lograr todo ello se propone adaptar al ámbito público las 
herramientas de gestión usualmente utilizados en el sector privado, 
donde la principal preocupación radica en la mejora de la gestión, 
productividad y eficiencia. De manera resumida, las ideas centrales de 
la NGP son:  

 búsqueda de mayor productividad; 



 

 orientación hacia el servicio y hacia la satisfacción de los 
administrados;  

 mayor descentralización;  
 capacidad incrementada para diseñar y realizar un adecuado 

seguimiento de las políticas públicas;  
 estrategias para mejorar la responsabilidad sobre los 

resultados, pero no simplemente de los resultados operativos 
(su productividad, efectividad y eficiencia), sino también 
desde la importancia y pertinencia del impacto conseguido; y 

 creación de valor público más allá del creado por el Estado a 
través de sus servicios, leyes, regulaciones y otras acciones, 
considerando que también se crea valor sobre todo a través de 
transacciones individuales con los ciudadanos, garantizando 
sus derechos, satisfaciendo sus demandas y prestándoles 
servicios de calidad.  

1.3 La gestión de la calidad en el sector Justicia 

 

La calidad de la Justicia debe ser concebida como un eje 
transversal en el funcionamiento y organización de los Poderes 
Judiciales Iberoamericanos. Tiene que involucrar no sólo la 
satisfacción de las necesidades y expectativas de las personas 
usuarias en relación con el servicio público recibido, sino 
también incorporar la celeridad, la simplificación y la 
innovación de los procesos aprovechando eficientemente los 
recursos disponibles para la mejora continua de la gestión.  
La calidad implica el desarrollo de la normalización de los 
procesos y de mediciones por medio de la planificación y de 
indicadores objetivos que permitan una adecuada y oportuna 
toma de decisiones para lograr una justicia eficaz en el 
cumplimiento de sus metas, eficiente en la forma y en los 
recursos empleados para cumplirlas, y efectiva por los 
resultados que sea capaz de alcanzar.  
El desarrollo de los sistemas de gestión integral de la calidad, 
representan un enorme desafío para poder fortalecer la Justicia 
democrática que todos anhelamos. Ello debe hacerse dentro de 
un marco de absoluto respeto a los principios de independencia 
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judicial e imparcialidad, principio de defensa y debido proceso, 
principios de legalidad y de legitimidad democrática. 

Preámbulo del “Decálogo Iberoamericano para una 
Justicia de Calidad”. 

 

El interés por la gestión de la calidad ha surgido también en el 
ámbito de los sistemas de Justicia nacionales. Forzoso es reconocer, sin 
embargo, cierto retraso del sector Justicia respecto de otros sectores de 
la Administración Pública. Son muchos los estudios y productos 
elaborados en esta materia a lo largo de los últimos años. 

Aunque a lo largo de este módulo analizaremos los elementos 
más importantes para una gestión de calidad en los despachos 
judiciales, centraremos por el momento nuestra atención, dada su 
proximidad geográfica y cultural con la comunidad jurídica 
iberoamericana, en el denominado “Decálogo Iberoamericano para 
una Justicia de Calidad”3. Se trata de un documento elaborado y 
aprobado en el seno de la Cumbre Judicial Iberoamericana, 
organización que engloba a las Cortes Supremas y Consejos de la 
Judicatura de los países iberoamericanos, concretamente en su 
plenario del año 2012, celebrado en Buenos Aires. 

 Tras el Preámbulo con cuya cita hemos comenzado este 
apartado, el Decálogo se desgrana en los siguientes diez 
enunciados, que contienen los principios y orientaciones que 
se proponen como referentes para los sistemas de justicia de 
los países Iberoamericanos en la formulación de políticas 
públicas relacionadas con la planificación, los modelos y los 
métodos que permitan alcanzar la calidad en su gestión y la 
mejora continua. Dichos diez enunciados son los que siguen a 
continuación: 

 Reconocer a la persona usuaria como razón de ser de la 
Justicia.  

 Garantizar el acceso a una Justicia de calidad como derecho 
fundamental. 

                                                        
3Puede consultarse en la web: 

http://www.cumbrejudicial.org/web/guest/resultados_de_cumbre#contdecalogoc
alidad 



 

 Desarrollar una debida planificación de la calidad en la 
Justicia.  

 Fomentar una Justicia con enfoque sistémico integral.  
 Reconocer en la Justicia la importancia de su talento humano.  
 Incentivar el compromiso y el trabajo en equipo en función de 

la Justicia.  
 Establecer la eficacia y la eficiencia como requisitos para una 

Justicia confiable y de calidad. 
 Realizar la medición de resultados en la gestión de la Justicia.  
 Garantizar una Justicia transparente y con participación 

ciudadana.  
 Impulsar la mejora continúa como fundamento en la gestión 

de calidad para la Justicia. 

1.4. La “excelencia organizacional” en el diseño y operativa de 
los Tribunales. 

Debemos asumir que el servicio de Justicia no es un fenómeno 
inconmensurable, intangible, inverificable, que se nos va de las 
manos, lleno de misterio. Por el contrario, es observable y 
verificable, porque está a la luz del día, lo sufrimos o gozamos –
generalmente lo soportamos–, de forma tal que podemos 
identificarlo y medirlo. Animémonos a hacer encuestas en tal 
sentido y tendremos una idea más concreta de lo que estamos 
diciendo. No es difícil identificar un tribunal con mala calidad 
en la atención del servicio. 
El trabajo judicial no puede estar sometido a la improvisación, 
al mero esfuerzo personal o a una dedicación horaria exagerada: 
debemos, en cambio instalar técnicas de gestión apoyadas en 
métodos sistémicos, que permitan mensurar los resultados de la 
actividad. Se debe conocer con precisión el pensamiento de los 
abogados, atender sus puntos de vista vinculados al trato 
recibido, escuchar sus propuestas. Los trámites deben ser 
sencillos y fiables, los retrasos se deben ir suprimiendo en la 
medida de lo posible, los tiempos de espera deben estar referidos 
a situaciones objetivas, siempre hay que medir el tiempo global 
que lleva la conclusión de cada trámite y de cada etapa del 
juicio. 

Humberto Quiroga Lavié 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina 
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Desde hace algo más de una década, también algunos 
sistemas judiciales han seguido la estela de otros sectores de la 
Administración Pública y han iniciado una profunda reflexión sobre 
el diseño organizacional y las cuestiones operacionales de juzgados, 
tribunales y cortes. Se trata de una reflexión que parte de la 
constatación de que la mayoría de tribunales y despachos judiciales 
tienden a tener un diseño y una actuación operativa de tipo 
adaptativo, sin que la innovación y la permanente adaptabilidad al 
cambio esté presente en los proyectos organizativos. 

A partir de esa constatación, muchos sistemas judiciales están 
preguntándose en qué medida pueden los despachos judiciales 
mejorar para cumplir más eficaz y eficientemente las altas funciones 
que les han sido encomendadas a los tribunales. Este tipo de 
reflexiones no pretenden entrar en las cuestiones de Derecho 
sustantivo y otras de naturaleza estrictamente jurisdiccional (que 
atañen a la dimensión política de Poder que tienen 
constitucionalmente atribuida los jueces y magistrados). Por el 
contrario, se centran específicamente en la naturaleza de servicio 
público que también concurre en la organización judicial. En el 
curso de esta reflexión se han analizado conceptos e ideas hasta 
entonces exóticos al ámbito judicial, tales como liderazgo, gestión, 
planificación, eficiencia, satisfacción del cliente, accesibilidad, confianza, etc. 

En paralelo a los sistemas de Justicia nacionales, algunas 
organizaciones o instancias internacionales de ámbito supranacional han 
venido realizando serios esfuerzos por sistematizar y profundizar en esta 
materia. 

Uno de los ejemplos de este tipo de reflexiones, aunque no el 
único, es el realizado por The International Framework for Court 
Excellence, un consorcio internacional de grupos y organizaciones 
fundamentalmente de Europa, Asia, Australia y EEUU, dirigido a 
establecer un marco internacional de referencia sobre la excelencia 
organizacional de juzgados y tribunales4. 

Esfuerzos similares se han realizado en el ámbito europeo y 
norteamericano. En el primero, el Consejo de Europa, a través de la 

                                                        
4Más información (en inglés) sobre The International Framework for Court Excellence 

puede consultarse en la página web del consorcio: 
http://www.courtexcellence.com/ 



 

CEPEJ (Comisión para la Eficacia de la Justicia), ha elaborado un 
sistema de verificación para la promoción de la calidad de la Justicia y 
de los Tribunales5, así como herramientas de evaluación del nivel de 
satisfacción de usuarios6, o el nivel de accesibilidad al sistema de 
Justicia7. 

También dentro del Consejo de Europa, el Consejo 
Consultivo de Jueces ha elaborado algunos documentos que 
contienen importantes referentes en esta materia8. 

En el ámbito norteamericano, The Nacional Center for State 
Courts, organización que aglutina a las Cortes estatales de los EEUU y 
que tiene como objetivo promover el conocimiento, la información y 
las buenas prácticas en la gestión de los tribunales, ha elaborado a su 
vez un modelo de excelencia en el funcionamiento de los tribunales 
(High Performance Court Framework), poniendo a disposición una hoja 
de ruta para mejorar el funcionamiento de las Cortes, un conjunto de 
herramientas de apoyo para la mejora, así como estándares y buenas 
prácticas en la gestión de casos9. 

La primera de las organizaciones citadas (el consorcio 
denominado The International Framework for Court Excellence) ha 
identificado siete áreas de excelencia que, a modo de focos de atención 
o zonas críticas, deberían ser perseguidas por toda organización 
judicial en la búsqueda de la excelencia y la mejora continua de la 
gestión. Resultará muy ilustrativo (y puede que también provocador) 

                                                        
5  Puede consultarse en inglés en la página web: 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlob
Get&InstranetImage=2428000&SecMode=1&DocId=1281474&Usage=2 

6  Puede consultarse en inglés en la página web: 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlob
Get&InstranetImage=2413594&SecMode=1&DocId=1664612&Usage=2 

7  Puede consultarse en inglés en la página web: 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ-GT-
QUAL(2013)1&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&B
ackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 

8  Los documentos del Consejo Consultivo de Jueces Europeos pueden consultarse, en 
su traducción no oficial al español, en la página web 
https://www3.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Relaciones_internacionales/Relacio
nes_internacionales_institucionales/Consejo_Consultivo_de_Jueces_Europeos/Cons
ejo_Consultivo_de_Jueces_Europeos 

9  Pueden consultarse en inglés en la web: http://www.ncsc.org/Information-and-
Resources/High-Performance-Courts.aspx 
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detenernos brevemente en esas siete áreas de excelencia identificadas 
por The International Framework for Court Excellence. Sin perjuicio 
de que nos detendremos más detalladamente sobre algunos de esos 
aspectos a lo largo de este módulo. Esas siete áreas de excelencia, que 
analizaremos a continuación, son: 

1.- Liderazgo. En la mayoría de los sistemas judiciales, la jefatura 
y dirección de los tribunales corresponde a jueces o 
magistrados con un alto nivel de experticia jurídica, pero ello 
no garantiza automáticamente que aquéllos sean también los 
mejores administradores. De ahí que en muchos países se esté 
fomentando la participación de los jueces y magistrados en 
cursos dirigidos a mejorar sus capacidades de gestión. El 
liderazgo debe garantizar: 

a. que el tribunal no trabaje de forma aislada, sino en 
contacto permanente con la comunidad a la que sirve 
y con otros actores externos;  

b. la creación de una cultura de la gestión y la 
instalación de una capacidad de gestión 
profesionalizada dentro de los tribunales; 

c. una gestión enfocada a la innovación y a la 
anticipación y adaptación constante y flexible a los 
cambios del entorno; 

d. la transparencia y rendición de cuentas, publicando 
periódicamente sus resultados de rendimiento y 
proporcionando información sobre sus servicios, 
procesos y mejoras. 

2.- Planificación. Los tribunales deben recopilar de forma 
continua información confiable sobre su rendimiento, sobre 
los cambios del entorno y sobre las necesidades y deseos de 
los usuarios y actores o socios externos. Para ello es 
imprescindible contar con sistemas de registro, análisis y 
explotación estadística de datos. Tales datos deben servir de 
base para el establecimiento de objetivos estratégicos y planes 
de actuación y de mejora de la organización. La planificación 
debe ir complementada con planes dirigidos a la ejecución y 
evaluación periódica de los resultados alcanzados. 



 

3.- Gestión de recursos. Los tribunales deben prestar atención a 
la gestión de sus recursos, tanto humanos como materiales, y 
deben hacerlo de forma profesionalizada y no meramente 
intuitiva o dejando los recursos a la mera inercia de la 
organización. 

4.- Adecuación de los procedimientos y procesos judiciales. 
Ello exige en primer término una adecuada calidad y 
actualización de las normas jurídicas reguladoras de los 
procedimientos. Pero no basta con ello. Será necesario que 
dichas normas vayan acompañadas de otros recursos 
complementarios, entre los que pueden señalarse los 
siguientes: 

a. una adecuada descripción de los procesos de trabajo;  
b. apoyo tecnológico pertinente;  
c. supervisión continua, lo que implicará el análisis 

permanente de los procesos y sus resultados y la 
elaboración de propuestas de mejora y adaptación; 

d. monitoreo constante de la duración de los 
procedimientos, complementado con mecanismos 
que garanticen la puntualidad y el cumplimiento de 
los plazos, identificando los retrasos y evitando 
demoras no justificadas; 

e. existencia de métodos de programación eficiente de 
las sesiones del tribunal; 

f. gestión diferenciada de casos y procedimientos 
atendiendo a sus distintas características; 

g. uso de técnicas de resolución alternativa de conflictos 
y litigios; y 

h. eficiente y racional división del trabajo entre los jueces 
y el resto del personal del tribunal. 

5.- Atención a necesidades y satisfacción de los usuarios. Las 
investigaciones realizadas han venido demostrando que las 
percepciones de los usuarios del sistema de Justicia acerca de 
la calidad de éste están más influenciadas por la forma en que 
son tratados y atendidos, así como por la neutralidad y trato 
justo del que son objeto, que por el resultado favorable o 
desfavorable en relación a los conflictos en los que son parte. 
Es por ello que uno de los aspectos más importantes en la 
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búsqueda de la excelencia de los tribunales de Justicia es la 
toma en consideración de las necesidades y percepciones de 
los usuarios. Se debe hacer especial hincapié en el nivel de 
satisfacción expresado por todos ellos en relación a la forma 
en que fueron tratados por los jueces y el resto del personal de 
la Corte. De ahí la necesidad de potenciar y evaluar 
específicamente la experiencia, capacidad y habilidad de 
jueces para actuar de forma considerada y equitativa en 
relación a dichos usuarios. 

6.- Accesibilidad y asequibilidad. Fácil acceso y asequibilidad 
son otros de los indicadores de la excelencia en los despachos 
judiciales. Bajo tales conceptos se engloban una amplia 
variedad de condiciones: 

a. la comodidad y facilidad del acceso físico a las 
instalaciones judiciales,  

b. el adecuado despliegue en el territorio de los servicios 
judiciales,  

c. la claridad de la señalética,  
d. la existencia de puntos centralizados de información 

tanto virtuales como físicos,  
e. la comprensibilidad de la información que se facilita y 

del leguaje que se utiliza en los trámites y decisiones 
judiciales,  

f. la inexistencia de requisitos o tasas innecesarios o 
desproporcionados,  

g. la garantía de seguridad en las instalaciones sin llegar 
a ser excesiva ni opresiva,  

h. la posibilidad de realización de trámites por vía 
telemática, o  

i. el uso generalizado de la videoconferencia para evitar 
desplazamientos innecesarios, entre muchas otras 
medidas. 

7.- Confianza pública. En general, un alto nivel de confianza 
ciudadana en el Poder Judicial es un indicador del buen 
funcionamiento de los tribunales. La ausencia de corrupción, 
la alta calidad de las resoluciones judiciales, el respeto hacia 
los jueces y la transparencia de la actuación de los tribunales 
son, a su vez, condiciones que aumentarán la confianza 



 

pública en el Poder Judicial. Cuando ésta se consigue se 
genera naturalmente una tendencia al cumplimiento 
voluntario de los mandatos y decisiones judiciales, se fomenta 
el respeto por el imperio de la Ley, y se favorece la adecuada 
asignación de los presupuestos que el Poder Judicial necesita 
para su desenvolvimiento. De ahí la necesidad de medir 
sistemáticamente el nivel de confianza de los ciudadanos en el 
Poder Judicial. 

 

II. SEGUNDA PARTE. MODELOS COMPARADOS DE 
ORGANIZACIÓN JUDICIAL 

2.1 Los modelos de administración de la Administración de 
Justicia 

Para el ejercicio de la función jurisdiccional que tienen 
atribuida constitucionalmente a jueces y magistrados, los sistemas de 
Justicia necesitan poner en funcionamiento todo un complejo 
engranaje de recursos financieros, humanos y materiales que hagan 
posible aquel ejercicio. Es lo que se ha venido en llamar 
“administración de la Administración de Justicia”. 

En el Derecho Comparado, se aprecian dos grandes modelos 
(europeo-continental y americano) a la hora de determinar quién y en 
qué condiciones asuma la condición de “administración 
prestacional”. Las diferencias entre ambos modelos se manifiestan de 
manera muy evidente en los aspectos de administración y gestión del 
presupuesto destinado al sistema de Justicia. 

Con excepción de algunos países de la Europa Oriental, en la 
mayoría de los estados europeos, la administración de los 
presupuestos destinados a Justicia corresponde al Poder Ejecutivo a 
través de los respectivos Ministerios de Justicia (ya sean de nivel 
estatal o regional, según el grado de descentralización administrativa 
de cada Estado). Estos Ministerios actúan así como administración 
prestacional de la labor de los órganos judiciales. No existe por tanto 
participación del Poder Judicial en la ejecución presupuestaria ni 
tampoco en la administración de los recursos humanos y materiales 
correspondientes (con la sola excepción del personal jurisdiccional). 
Solo en algunos países existe algún tipo de intervención consultiva o 
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de propuesta del Poder Judicial en la determinación de necesidades 
previa a la elaboración de los presupuestos de Justicia. 

En el modelo americano, por su parte, fue el propio Poder 
Judicial (inicialmente a través de sus Cortes Supremas, con aparición 
muy posterior de los Consejos de la Judicatura) quien asumió la 
administración y gestión del presupuesto público asignado al servicio 
público de Justicia, así como las tareas de organización y 
funcionamiento de los órganos judiciales y demás dependencias del 
Poder Judicial. 

Cualquiera que sea el modelo, es una obviedad que la 
adecuada dotación presupuestaria es presupuesto ineludible para 
posibilitar el buen funcionamiento del sistema de Justicia, en general, 
y la excelencia de la organización de los despachos judiciales, en 
particular. A este respecto se ha llamado recurrentemente la atención10 
sobre el hecho de que la financiación del sistema de Justicia no debe 
quedar sometida a las fluctuaciones políticas. La importancia de los 
recursos que un país puede dedicar a sus tribunales depende de una 
decisión política; pero en un sistema basado en la separación de los 
poderes, siempre es necesario vigilar que ni el poder ejecutivo, ni el 
poder legislativo ejerzan cualquier presión sobre la justicia a la hora 
de fijar su presupuesto. Las decisiones en materia de atribución de 
medios económicos a los tribunales han de ser tomadas dentro del 
respeto más absoluto hacía la independencia de los jueces. El sistema 
judicial, que no siempre se percibe como un apartado especial del 
poder del Estado, no puede cumplir con su misión, ni permanecer 
independiente, si algunos requisitos, muy precisos, no se cumplen. 
Desgraciadamente, a menudo ocurre que los aspectos económicos 
predominan en los debates relativos a la eficacia del sistema judicial y 
a los importantes cambios estructurales del que es objeto. 

Ningún país puede permitirse obviar su capacidad financiera 
global a la hora de decidir qué nivel de servicios puede asegurar. Esto 
es especialmente obvio en situaciones de crisis como las vividas 
cíclicamente en muchos Estados. Sin embargo, conviene tener en 
cuenta que el sistema judicial y los tribunales son una parte esencial 
                                                        
10  Las siguientes reflexiones están tomadas del Informe 2 (2001) del Consejo Consultivo 

de Jueces Europeos relativo a la financiación y a la gestión de los tribunales desde la 
consideración de la eficacia de la justicia. 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=1060923&Site=COE&direct=true 



 

del engranaje del Estado. Por lo tanto, aquél debería poder hacer valer 
su derecho a obtener los medios financieros, de manera que las 
disposiciones en materia de aprobación del presupuesto destinado a 
la Justicia por el Parlamento deberían incluir siempre un 
procedimiento que tenga en cuenta la opinión del Poder Judicial. 

Hechas esas precisiones, dejaremos de lado a partir de ahora 
todo el conjunto de elementos y actuaciones de carácter macro que 
habitualmente se incluyen dentro de la llamada “administración de la 
Administración de Justicia”. Centraremos nuestra atención en la 
actividad y organización de lo que en según los distintos sistemas 
nacionales se denominan “oficinas judiciales, “despachos judiciales” 
o, simplemente, “juzgados”. 

2.2 Modelos de organización funcional de despachos judiciales 

Los Juzgados eran y todavía son pequeñas micro-oficinas a las 
que se reparten las denuncias y demandas de los ciudadanos, 
que siguen las decisiones del titular del órgano, sin criterios 
permanentes ni homogéneos, con instrumentos de trabajo 
decimonónicos y con una forma de hacer poco menos que 
artesanal, siguiendo la máxima de que cada maestrillo tiene su 
librillo, pero sin valorar si el librillo es el adecuado, la práctica 
mejorable, los sistemas auditables y sin incorporar que la 
Justicia es un servicio público porque empieza su labor cuando 
el ciudadano pide tutela y termina cuando se decide sobre ella y 
se hace efectiva la decisión.  
Son casi cien años arrastrando inercias, fijando el centro de 
atención en el Juzgado como entidad organizativa en la que se 
realiza la justicia y no en el objetivo de servicio público, y ante 
el incremento de litigiosidad la única medida ha sido multiplicar 
los Juzgados, sin parar atención a la evolución que en términos 
de organización se iba produciendo en todos los demás ámbitos 
públicos y privados. 

Raquel Alastruey Gracia 
“El papel del Juez en la nueva oficina judicial” 

 

Atendiendo a la forma en que la organización judicial se 
estructura funcionalmente y se despliega en el territorio, se constata la 
existencia de una enorme variedad de tipologías de sistemas 
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judiciales. Tratando de reconducir esa variedad a una serie de 
modelos-tipo, pueden identificarse tres clases o tipologías básicas: a) 
el modelo atomizado; b) el modelo concentrado; y c) el modelo 
integrado. Enseguida las analizaremos. Antes, resulta pertinente 
hacer dos precisiones preliminares que nos ayudarán a comprender 
esa clasificación. 

La primera precisión es que el interés de dicha clasificación no 
es tanto por razones meramente taxonómicas, como porque nos 
permitirá identificar sus respectivas fortalezas y debilidades y, 
eventualmente, propiciará una reflexión sobre cuáles deban ser las 
líneas de evolución de las organizaciones judiciales de cara al futuro.  

La segunda precisión consiste en tener en consideración que 
las funciones y tareas que se llevan a cabo en cualquier organización 
judicial pueden catalogarse, atendiendo a su distinta naturaleza, en 
tres grandes grupos:  

a. Por un lado, podemos hablar de la actividad estrictamente 
jurisdiccional; la que a nivel constitucional y doctrinal suele 
identificarse con el “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”. Es una 
función asignada en exclusividad -y con exclusión de 
cualquier otro operador jurídico- a los jueces y/o 
magistrados, unas veces individualmente considerados y 
otras formando parte de tribunales u órganos colegiados. 

b. En segundo lugar, cabe identificar la actuación propiamente 
procesal o procedimental, a través de la que se da inicio, 
impulso y curso a la tramitación de los procedimientos. Esta 
actividad exige unas veces la toma de verdaderas decisiones 
de naturaleza procesal, si bien en otros casos se trata de una 
actividad de carácter meramente administrativo mediante la 
que se da ejecución o se complementan desde un punto de 
vista material aquellas decisiones procedimentales. Las 
primeras (las decisiones procesales) suelen estar distribuidas, 
en distinto grado según los diferentes ordenamientos 
procesales, entre los jueces y magistrados y otro personal 
altamente cualificado (secretarios, letrados o asistentes 
judiciales). Las segundas (las actuaciones administrativas) 
vienen asignadas a personal con distinto grado de 
cualificación que integra las plantillas de las oficinas 
judiciales.  



 

c. En tercer lugar, es 
posible hablar de 
una actividad de 
apoyo meramente 
logístico a las 
anteriores dos 
categorías. Se 
integran en esta 
categoría aquellas 
actuaciones que no 
tienen naturaleza 
jurídico-procesal pero que dan cobertura y apoyo al resto de 
la actividad jurisdiccional y procesal que se realiza en la 
oficina judicial. Se incluyen aquí las funciones relativas a 
jefatura orgánica, gestión de recursos humanos, medios 
informáticos, nuevas tecnologías, infraestructuras y demás 
medios materiales. 

Pues bien, es precisamente atendiendo al mayor o menor 
grado de dispersión o integración de esas tres clases de funciones 
como surgen las tres tipologías de despachos judiciales que antes 
anticipábamos. Veamos cada una de ellas separadamente. 

 Modelo atomizado de organización funcional 

Este modelo se despliega físicamente en el territorio a través 
de una única fórmula de organización y gestión: el órgano judicial, ya 
sea éste un juzgado unipersonal, o un tribunal colegiado, o una 
combinación de ambos.  

En su versión más extrema, de carácter más decimonónico y 
hoy ya superada en casi todos los sistemas judiciales, a cada unidad 
judicial de este modelo se le atribuían la totalidad (o la práctica 
totalidad) de las tres categoría de funciones antes señaladas: 
jurisdiccionales, procesales-procedimentales y administrativo-
logísticas. Cada unidad judicial tenía así atribuidas todas las 
competencias, funciones y recursos humanos y materiales necesarios 
para prestar el servicio público de la Justicia en la concreta parte del 
territorio que se le asigna (ya fuera en exclusividad o compartiéndolo 
en dicho territorio con otras unidades judiciales tan autónomas y 
cerradas como aquélla). Cada unidad funcionaba así como una 
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entidad completa en sí misma, que llevaba a cabo con casi absoluta 
exclusividad y autonomía la organización del trabajo y el 
gerenciamiento de todas las tareas.  

En sus versiones más moderadas (que son las más extendidas 
en el Derecho Comparado), las distintas variantes de este modelo han 
incorporado instancias específicas para la realización especializada de 
determinadas tareas; especialmente las que tienen que ver con el 
apoyo logístico (gestión de recursos humanos, medios informáticos, 
nuevas tecnologías, infraestructuras y demás medios materiales); 
aunque también en los últimos tiempos han empezado a crearse 
dependencias que llevan a cabo algunas tareas concretas y 
determinadas de carácter procesal, procedimental y administrativo 
(por ejemplo, registro único de entrada de asuntos, archivo único de 
expedientes, oficinas comunes de peritación, etcétera). 

Este modelo atomizado tiene una particular forma de 
despliegue en el territorio siguiendo un modelo de dispersión. Se 
caracteriza por desplegar físicamente oficinas o despachos judiciales 
completos a lo largo de todo el territorio, con la aspiración última de 
tener sedes judiciales repartidas en el mayor número posible de 
poblaciones. 

Este modelo presenta la ventaja de acercar físicamente la 
Administración de Justicia a los ciudadanos, toda vez que las 
unidades judiciales se dispersan indiscriminadamente por 
prácticamente todo el territorio. Sin embargo, la autonomía con que 
están diseñada y organizada esa multitud de órganos judiciales 
provoca que éstos tiendan a trabajar de forma autista y desconectada 
del resto de la organización judicial, lo que incluye tanto a los otros 
juzgados como a las instancias comunes de dirección y coordinación. 
Ello ha provocado que, salvo contadas excepciones, los criterios de 
agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo, 
responsabilidad por la gestión, coordinación y calidad en el servicio y 
en la atención al usuario, hayan estado ausentes en la toma de 
decisiones y en la organización y gestión de los órganos judiciales 
organizados conforme a este modelo. 

 Modelo concentrado de organización funcional 

Avanzando en esa línea evolutiva hacia una creciente 
especialización funcional, nos encontramos con este otro modelo de 



 

organización judicial, que aspira a racionalizar la organización de la 
Justicia a través de la aplicación de criterios de economías de escala y 
alcance, por medio de la concentración de efectivos y tareas de 
carácter no jurisdiccional. 

Parte de la idea de que la oficina o despacho judicial debe 
tener carácter instrumental en relación con la actividad jurisdiccional, 
a la que debe ensamblar, soportar y apoyar. Propone un cambio 
conceptual y de paradigma respecto del modelo atomizado. Un 
cambio que no es solo organizacional sino también de mentalidad, 
especialmente por parte de los jueces y magistrados, quienes deben 
aprender a distanciarse de todas aquellas actividades y funciones que 
no sean las estrictamente jurisdiccionales (ya sean de fondo o de 
trámite). 

En este modelo se tiende a crear oficinas o despachos en los 
que se concentren la totalidad de las tareas y funciones procesales o 
procedimentales relativas a los asuntos encomendados a una 
pluralidad de jueces o magistrados. De esta manera, solo las 
competencias estrictamente jurisdiccionales, constitucionalmente 
atribuidas a jueces y magistrados, quedarían fuera del campo de 
actuación de esas macro-oficinas o servicios comunes de tramitación. 
Estas oficinas estarían dirigidas, según las distintas variantes de este 
modelo concentrado, bien por secretarios o letrados judiciales, bien 
por uno o varios jueces a los que se le dispensa total o parcialmente de 
carga jurisdiccional para ejercer estas otras tareas (presidente, decano, 
etc.), o bien por una combinación de unos y otros.  

El resto de jueces y magistrados quedarán asistidos por un 
pequeño grupo de funcionarios o técnicos colaboradores y 
concentrados exclusivamente en sus funciones estrictamente 
jurisdiccionales. La intendencia cotidiana del juzgado o de la corte ya 
no será carga del juez, en detrimento de sus funciones esenciales, sino 
de aquellas otras oficinas o despachos judiciales. La reforma de la 
organización judicial para descargar a jueces y magistrados de tareas 
no netamente jurisdiccionales encuentra amparo en las 
recomendaciones que el Consejo de Europa nos viene haciendo desde 
hace ya más de veinte años. 

Este modelo concentrado de organización funcional tiene su 
propia forma de despliegue en el territorio, diferente de la del modelo 
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atomizado. Frente a la dispersión que caracteriza a éste último, el 
modelo concentrado tiende a la concentración geográfica de sedes y 
efectivos judiciales buscando crear una masa crítica suficiente de 
medios personales y materiales que hagan factible la implantación del 
modelo. En este punto, suele objetarse a este modelo precisamente el 
riesgo de alejamiento físico del servicio público de Justicia respecto 
del lugar de residencia de los ciudadanos, especialmente en países con 
grandes dificultades orográficas o déficit de comunicaciones. Tales 
objeciones son razonables y han motivado propuestas y soluciones 
dirigidas a combinar la concentración geográfica de sedes y recursos 
con mecanismos de despliegue más cercano en el territorio, del tipo 
de sucursales judiciales, juzgados móviles o modalidades de acceso 
remoto (virtual, electrónico) a los despachos judiciales. 

Sin perjuicio de tales objeciones, son muchas las 
potencialidades y ventajas que ofrece este modelo de concentración 
funcional:  

1. Permite la especialización de las distintas dependencias en la 
realización de las distintas tareas encomendadas, con el 
resultado de mayor capacidad de la organización para 
aprender e incorporar las buenas prácticas y para estandarizar 
tareas; todo lo cual produce a su vez más eficacia y eficiencia 
en la explotación de los siempre escasos recursos y mejor 
calidad en la prestación de servicios a los usuarios y clientes 
internos y externos del sistema. 

2. Otorga una extraordinaria flexibilidad a la organización para 
atender puntas de trabajo, aplicar recursos a las áreas 
ocasionalmente más sensibles, fijar prioridades o atender 
tareas urgentes. Ello es consecuencia de la mayor dimensión 
que las macro-oficinas tienen en comparación con las 
pequeñas unidades judiciales cerradas, lo que permite la 
movilidad de efectivos entre las distintas dependencias de 
aquella oficina judicial. 

3. Posibilita una gran elasticidad para el crecimiento. Con este 
modelo, los futuros crecimientos de medios humanos y 
materiales pueden aplicarse allí donde son necesarios, sin las 
rigideces que impone el modelo atomizado, que obligaba a 
replicar una unidad judicial completa (juzgado, tribunal o 
corte, según los casos) sin atender a que lo que en cada 



 

momento se necesitara fuera sólo más jueces o sólo más 
personal dedicado a tareas procedimentales o administrativas. 

4. Permite una homogeneización de la pendencia y de los 
tiempos de respuesta en los juzgados de una misma clase y 
territorio, con el resultado de superar el inaceptable agravio 
comparativo en los tiempos de respuesta que normalmente 
ofrecen las distintas unidades judiciales desplegadas en un 
mismo territorio. 

5. Hace posible el ejercicio del liderazgo organizacional en 
mejores condiciones que el modelo atomizado, donde el 
liderazgo quedaba constreñido al estrecho ámbito de cada 
juzgado, tribunal o corte, en manos de personas (jueces y 
magistrados) sin formación en dirección de las organizaciones 
y sin apenas posibilidad de planificación y dirección para toda 
la organización. 

6. Crea una mejor disposición para identificar y ejecutar buenas 
prácticas procesales con participación a través de grupos 
mixtos de trabajo y en concertación con otros actores legales: 
abogados, procuradores, fiscales, y otros.  

A modo de conclusión, el modelo concentrado de 
organización funcional presenta un nuevo rasgo generalmente 
desconocido en la Administración de Justicia: la capacidad de 
adaptación permanente al cambio, que es la clave del éxito de 
cualquier organización. 

 Modelo de tribunales integrados 

Este modelo surge con el objetivo de incorporar los criterios 
de agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo, 
responsabilidad por la gestión, coordinación y cooperación, no solo a 
las funciones y tareas procedimentales, administrativas y logísticas, 
sino también a la forma en que los propios jueces y magistrados llevan 
a cabo sus tareas estrictamente jurisdiccionales.  

En el modelo concentrado que acabamos de analizar, los 
macro-despachos judiciales organizan, especializan y escalan 
flexiblemente sus recursos en distintas dependencias debidamente 
vertebradas y coordinadas. Pero la forma de organización interna del 
personal jurisdiccional (jueces y magistrados) sigue respondiendo al 
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modelo tradicional (ensimismado y autista) de órgano judicial 
(unipersonal o colegiado), a cuya cabeza se sigue situando el titular o 
el presidente del órgano, trabajando con la misma desconexión 
respecto de los titulares del resto de órganos judiciales típica del 
modelo atomizado.  

La propuesta del modelo de tribunales integrados es, por 
tanto, que todos los jueces existentes en un mismo ámbito territorial 
dejen de estar separados en tantos juzgados, tribunales o cortes como 
existen en la actualidad, debiendo ahora quedar agrupados bajo una 
misma estructura organizativa. Dentro de esta única estructura, los 
asuntos serían distribuidos entre el equipo o pool de jueces y 
magistrados, de acuerdo con normas de reparto preestablecidas 
atendiendo preferentemente a criterios de racionalización del trabajo, 
especialización de materias, disponibilidad de agendas e igualdad de 
carga de trabajo. Las labores de distribución de asuntos (conforme a 
aquellas normas), así como las de coordinación y organización general 
quedarían encomendadas a los respectivos presidentes de cada 
tribunal integrado. 

Saltan a la vista las potencialidades y ventajas de una 
organización de este tipo sobre las propias de los modelos atomizado 
y concentrado que antes hemos analizado: 1.- fomentaría la 
especialización por materias de los jueces y magistrados, con lo que 
ello supondría de mayor calidad de las resoluciones; 2.- permitiría 
concentrar y optimizar los esfuerzos de formación continua y 
especializada que presten los órganos de gobierno del Poder Judicial, 
atendiendo a la especialidad de cada juez o magistrado; 3.- 
contribuiría a la unificación de criterios y consiguiente previsibilidad 
de las resoluciones; 4.- reduciría el tiempo y el esfuerzo que los jueces 
dedican al estudio indiscriminado de todas las materias y 
subespecialidades de cada orden jurisdiccional, con lo que ello 
conllevaría de optimización de los recursos humanos; 5.- la dotación 
de nuevas plazas de jueces y magistrados en estos tribunales 
integrados no quedaría ya rígidamente vinculada a la constitución de 
nuevos juzgados de tipo tradicional, ni a la consiguiente dotación de 
espacios físicos e inversión de medios materiales y humanos; y 6.- 
dotaría a los órganos judiciales de una flexibilidad y adaptabilidad a 
modificaciones (en más o en menos) en la entrada de asuntos de la 
que habitualmente se carece. 



 

2.3 El carácter instrumental de los despachos y oficinas 
judiciales respecto de la función jurisdiccional 

Cualquiera que sea el modelo de organización judicial por el 
que se opte de entre los que se han analizado anteriormente, existe un 
aspecto fundamental que debe quedar preservado en cualquier caso: 
el carácter instrumental de las oficinas y despachos judiciales 
respecto de la función jurisdiccional que realizan en exclusiva los 
jueces y magistrados titulares de los órganos judiciales.  

Para garantizar dicha instrumentalidad es necesario 
diferenciar conceptualmente dos momentos: por un lado, el de la 
definición del tipo de servicio o prestación que se demanda de las 
oficinas judiciales; y por otro, el momento relativo a la ordenación de los 
medios personales, materiales y organizacionales necesarios para prestar 
el concreto servicio demandado. Debe quedar meridianamente claro que 
lo primero -la definición de la prestación concreta que en cada caso se 
demande de la oficina judicial- debe corresponder a jueces y magistrados; 
mientras que lo segundo -la ordenación de los recursos en la forma que se 
estime más adecuada para prestar dicho servicio- debe quedar 
residenciado en los responsables administrativos de las distintas 
dependencias de la oficina o del despacho judiciales. En otro caso, sufriría 
inaceptablemente el carácter instrumental que la oficina judicial debe tener 
respecto de la función jurisdiccional. 

Dicho de otro modo, para que la oficina judicial sea 
verdaderamente instrumental de la función jurisdiccional, los 
depositarios de esta última -jueces y magistrados- han de estar 
dotados de la capacidad y de las herramientas adecuadas para exigir 
de las oficinas judiciales la realización de todas aquellas actuaciones 
que estimen necesarias para el adecuado ejercicio de la función 
jurisdiccional. A ellos, y no a la oficina judicial, les corresponde definir 
el tipo de servicio o prestación, es decir, las actuaciones o conjunto de 
actuaciones que, puntual o sistemáticamente, consideran necesario 
realizar en cada momento del proceso y, especialmente, como 
presupuesto para el dictado de cualquier resolución jurisdiccional. Y 
ello sin que sea admisible discusión alguna por parte de dicha oficina 
sobre la pertinencia o corrección de la concreta actuación que se 
demande. Naturalmente que el ejercicio de esta facultad por parte de 
jueces y magistrados deberá realizarse siempre dentro de los 
parámetros de legalidad y con respeto a la distribución competencial 
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respectiva. Pero se trata a mi juicio de un control de legalidad que 
corresponderá examinar y decidir al titular del órgano judicial 
requirente, sin que resulte aceptable la posibilidad de que dicha 
decisión sea discutida por los responsables de la oficina judicial 
requerida, ya sea denegando la prestación del servicio demandado, 
cuestionando la competencia u oponiendo una interpretación de la 
legalidad distinta a la realizada por el titular del órgano judicial. 
Naturalmente que lo anterior deberá ser entendido sin perjuicio de los 
recursos procesales o gubernativos procedentes o de la 
responsabilidad en que el juez o magistrado pudiera incurrir por un 
ejercicio abusivo o infundado de aquellas facultades, o por una 
intromisión en competencias ajenas. 

 

III. TERCERA PARTE. HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA 
EXCELENCIA EN LOS DESPACHOS JUDICIALES 

Se relacionan a continuación una panoplia de las herramientas 
básicas y más fácilmente trasladables al ámbito de la gestión de la 
Administración de Justicia, en general, y de los despachos judiciales, en 
particular. Como puede verse en el siguiente gráfico, ni están todas, ni son 
explicadas aquí con el detalle y la profundidad que cada una de ellas 
exigiría. Baste con enunciar las fundamentales y con explicar sus 
fundamentos y características básicas. 

 

3.1 La planificación estratégica como herramienta al servicio de 
la excelencia del despacho judicial11 

 Conceptos generales sobre la planificación estratégica 

La estrategia es la plasmación de la dirección que desea tomar 
una organización e implica el compromiso de dirigir los esfuerzos y 
recursos disponibles hacia el logro de una serie de propósitos y 
                                                        
11  Fuente: Fundación Cideal. 



 

objetivos a largo plazo, con el fin principal de aportar valor y 
satisfacer las expectativas de los colectivos a los que orienta sus 
actividades (los usuarios del servicio publico de Justicia, en nuestro 
caso). 

A través de la dirección estratégica, los equipos directivos se 
encargarán de analizar la situación actual, tomarán las decisiones 
estratégicas sobre la posición que la entidad debe fijar respecto al 
entorno y marcarán el rumbo a seguir. Como resultado de este 
proceso se fijará la identidad esencial de la organización (su visión, 
misión y valores), así como los grandes objetivos que la entidad 
pretende conseguir al final del periodo de vigencia de la estrategia. 
Estos objetivos normalmente se suelen centrar en aspectos como la 
mejora de lo que ofrece a sus grupos de interés, la optimización de las 
capacidades y los procesos a través de los que se llevarán a cabo las 
actividades, la respuesta ante amenazas o retos presentes y futuros en 
su entorno, etc. Pero en todo caso su cualidad más importante es que 
son comunes para toda la organización y los miembros que la 
integran, independientemente del área funcional en el que se 
encuentren. 

La planificación es una de las principales materias de estudio 
en relación a la gestión organizativa. La planificación se basa en la 
creencia de que, una vez conocido y decidido lo que queremos lograr, 
podemos intencionadamente crearlo o provocarlo si utilizamos un 
método, una lógica que nos ayude a determinar los medios necesarios 
y los pasos a seguir para conseguirlo. Toda planificación implica por 
tanto una anticipación y visualización del futuro y exige una previsión 
y toma de decisión en el presente sobre los recursos y acciones 
necesarios para alcanzar los fines perseguidos. 

 Etapas en un proceso de planificación estratégica 

La gestión tiene un carácter cíclico, las actividades y procesos 
involucrados suelen seguir unos pasos que se repiten 
permanentemente con el fin de mejorar de manera continua los 
resultados obtenidos. En este sentido, la definición y puesta en 
práctica de un plan estratégico debe constituirse a través de una 
serie de etapas con un orden concreto. 

El siguiente esquema muestra el proceso de planificación 
estratégica por fases, si bien, como se ha indicado, cualquier recorrido 
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de esta naturaleza debe concebirse como algo dinámico, de forma que 
sea siempre posible en cada etapa, revisar lo efectuado hasta el 
momento y volver atrás para replantearlo, si se considera necesario. 

 Planificar para posicionarse en el entorno 

La mayor parte de las iniciativas de reforma en marcha 
inciden únicamente sobre los elementos estructurales y 
organizativos de la Administración de Justicia. Metafóricamente 
hablando, dichas reformas solo se proyectan sobre el “hardware” o la 
“musculatura” de la organización. 

En la perspectiva desde la que se están acometiendo dichas 
reformas, la Administración de Justicia sigue concebida como un 
mero receptor pasivo 
de las demandas de 
tutela judicial que le 
son trasladadas por los 
usuarios del servicio 
público. Los órganos 
judiciales y la 
organización judicial 
en su conjunto solo 
actúan prestando a 
demanda dichos 
servicios, es decir, 
resolviendo los casos 
que se le plantean.  

Es posible, sin embargo, otra visión y otro posicionamiento 
de la Administración de Justicia frente al “mercado” de la demanda 
ciudadana de tutela judicial. Es necesario provocar una reforma que 
incida también en el “software” o sobre el “cerebro” de la organización. 
Pasar por tanto de un posicionamiento meramente pasivo (reactivo) a 
un posicionamiento de interacción con el “mercado” de la tutela 
judicial efectiva. Ello implica la realización profesionalizada y 
científica de las siguientes funciones:  

a) análisis del entorno, que permita conocer la evolución y 
anticipar las tendencias de la demanda ciudadana de tutela 
judicial (litigiosidad); 



 

b) análisis de grupos de interés (stakeholders), que posibilite 
identificar los intereses, demandas y expectativas de los 
principales implicados en el marco de actuación de cada 
organización judicial;  

c) análisis del impacto social de la actividad de la 
Administración de Justicia en cada territorio, que promueva la 
creación de valor social; 

d) planificación y dirección estratégica de la actividad de la 
organización judicial en el medio plazo;  

e) diseño de sistemas, protocolos y rutinas para la 
racionalización del sistema de gobierno y toma de decisiones 
a todos los niveles de la organización judicial; 

f) mejora de los niveles de previsibilidad de la respuesta 
judicial, promoviendo mecanismos que fomenten la 
unificación de criterios de carácter jurisdiccional; 

g) identificación precoz de causas de incremento coyuntural de 
la litigiosidad, y establecimiento de mecanismos de respuesta 
rápida destinados a evitar dicho incremento de la litigiosidad, 
y de movilización de recursos para dar respuesta adecuada y 
rápida a aquélla; y 

h) diseño de procesos de comunicación, participación y 
rendición de cuentas.  

3.2 Enfoque sistémico integral 

Una de las mayores y más frecuentes debilidades de las 
organizaciones que brindan el servicio de la Justicia es el carecer en la 
práctica de una perspectiva de enfoque sistémico integral. Como 
señala el jurista costarricense Rolando Vega Robert12, esa carencia las 
hace ser irremediablemente más ineficientes a pesar de que algunas 
veces puedan ser eficaces sobre la base de costos muy elevados.  

Hablamos de “enfoque” porque exige tener lineamientos 
claros, una visión conjunta hacia la cual se planifican y se desarrollan 
los esfuerzos. Este enfoque debe ser conocido por toda la organización 
para lograr su interiorización y compromiso. La definición del 

                                                        
12  “Comentarios al Decálogo Iberoamericano para una Justicia de Calidad”. 
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enfoque, implica necesariamente la obligación de tener que tomar en 
cuenta la parte estratégica de cada organización.  

Hablamos de “sistémico” e “integral” por la necesidad de 
tener que articular esfuerzos mancomunados para ser capaces de 
lograr un mismo fin. Si cada una de las partes de la organización sólo 
se preocupa por sus propósitos concretos según su especialidad o 
responsabilidad, los resultados generales de la organización 
probablemente no serán alcanzados nunca, o si se alcanzan, lo serán a 
un costo muy alto. Una visión institucional con enfoque sistémico 
integral debe ser capaz de traducirse en una reducción importante de 
los individualismos o personalismos propios de la cultura judicial. 
Debe lograr la integralidad sobre la premisa del esfuerzo conjunto de 
todas las partes de la organización para conseguir que cada una de 
ellas sea capaz de aportar la cuota de desarrollo de sus propias 
actividades a la consecución de los fines comunes que debe cumplir la 
organización como un todo. 

3.3 La medición del desempeño como herramienta al servicio de 
la excelencia de los despachos judiciales 

La medición del desempeño de los despachos judiciales es el 
proceso de monitoreo, análisis y explotación de datos de 
rendimiento del tribunal, utilizando bases o parámetros de forma 
regular y continua, teniendo como objetivos la transparencia, la 
rendición de cuentas, y la mejora de la eficiencia, la eficacia y la 
calidad de la Justicia. 

La medición del desempeño es una herramienta práctica que 
ayuda a las organizaciones a obtener y mejorar sus resultados, a 
centrarse en la misión de la organización y a alcanzar los objetivos 
previamente definidos. Los despachos judiciales están recurriendo 
cada vez con mayor frecuencia a este tipo de herramientas como la 
mejor manera de mejorar la calidad de los programas y servicios, y 
también para lograr acompañar y guiar los procesos de 
transformación y modernización de la organización. 

Uno de los principales pilares para poder lograr una gestión 
de calidad en la Justicia, es el seguimiento y control como método 
indispensable para aspirar a la mejora continua. Debemos ser capaces 
de identificar aquello que sea objetivamente evaluable para poder dar 
seguimiento a la gestión. 



 

La única manera de conocer los resultados es por medio de 
una verificación a través de la medición con indicadores de gestión 
que nos suministren información para la toma de decisiones. Si no 
somos capaces de controlar qué hacemos, cómo lo hacemos y con qué 
recursos lo hacemos, muy probablemente fallaremos en la gestión 
para constatar el cumplimiento de lo planificado y sus resultados. 
Tampoco seremos capaces de promover los ajustes necesarios para 
corregir y por ende mejorar la gestión. No se trata de establecer el 
control por el control mismo porque ello no tiene ningún sentido. Este 
debe transformarse en información confiable para la toma de 
decisiones a partir del análisis permanente de los resultados obtenidos 
en la gestión. Por todo lo anterior, las organizaciones de Justicia deben 
procurar contar con un Sistema de Indicadores de Gestión que se 
constituya en una de sus herramientas más eficaces para analizar 
tendencias de comportamiento en la gestión, pero también que brinde 
información sobre los tiempos en el desarrollo de cada actividad o 
proceso. Lo anterior, permite el seguimiento necesario para evitar 
atrasos innecesarios que deriven en un perjuicio directo del servicio 
público brindado a los usuarios. 

El desarrollo de una herramienta que permita la medición, el 
seguimiento y el control, se convierte en una base metodológica que 
refleja la información idónea para establecer estándares y parámetros 
a partir de los cuales se determinen los niveles de eficiencia y eficacia 
en el uso del tiempo y de los recursos. 

Los indicadores de gestión constituyen un medio y no un fin. 
Son herramientas necesarias bajo la premisa de que todo aquello que 
no se mide no se podrá mejorar. Estos constituyen signos vitales o 
alertas de toda organización para detectar desviaciones en el 
cumplimiento de los objetivos misionales y la toma de decisiones. La 
organización judicial debe ser capaz de medir su estrategia y su 
operación. 

3.3 La calidad de los procesos y la gestión de casos como 
herramientas de la excelencia de los despachos judiciales 

El procesamiento eficiente de los casos es una dimensión 
central de la calidad. El retraso judicial en América Latina y Europa 
está en buena parte relacionado con la existencia de gran cantidad de 
actividad procesal que no aporta nada a la solución del conflicto y 
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añade costes a soportar por las partes y la sociedad. Un análisis 
detallado de los actos procesales permitiría identificar buen número 
de ellos como innecesarios (audiencias, notificaciones, providencias, 
mantenimiento de recursos, etc.) y su supresión se traduciría en una 
sustancial reducción de los tiempos de respuesta. 

Como veremos, el término "gestión de los procesos o casos" 
tiene distintos significados en distintos países. Como señala Santos 
Pastor Prieto13, bajo esa denominación se encuadran iniciativas de 
diferente tipo, todas ellas guiadas por el objetivo común de alcanzar 
un más eficiente procesamiento de los casos. Veamos algunas de ellas 
para hacernos una idea del tipo de actuaciones que pueden ser 
incluidas en esta categoría. 

a) En la experiencia de los EEUU, el interés por la gestión 
judicial de casos se remonta a las reformas que tuvieron lugar 
en los años ochenta y noventa en los EE.UU, asociadas al 
llamado activismo judicial, y se planteó como eje central de la 
reforma de la Justicia federal implicando una mayor 
inmersión del juez en la gestión del caso (y de alguna forma, 
en la gestión de la organización), fijando plazos, recabando 
información a las partes, celebrando reuniones con éstas y 
adoptando otras medidas para evitar dilaciones indebidas 
causadas por el comportamiento oportunista de los litigantes. 
Allí la ley procesal otorga a los jueces capacidad para 
gestionar y controlar la marcha de los casos civiles. En 
términos generales este tipo de gestión judicial de los casos 
implicó mayor trabajo en equipo con los administradores de 
las cortes. Aunque no exenta de cierta crítica (en la medida en 
que fomenta ligeramente pautas inquisitivas), redujo los 
costes y la duración, además de hacer a los jueces más 
sensibles a las necesidades de los usuarios y fomentar el 
liderazgo. 

b) La gestión de casos fue acompañada de un esfuerzo 
importante en la formación de jueces y personal en dichas 
tareas, así como en la elaboración de manuales que apoyaran 
la gestión de los casos. Incluían a menudo el adiestramiento 

                                                        
13“Elementos para un análisis de la calidad de la Justicia”. Estudios de Derecho Judicial. 

Volumen 109. Madrid, 2007. 



 

en el uso de manuales referidos a la gestión de casos y 
reducción de la dilación y los costes, la forma de manejar los 
procesos y el manejo de casos complejos. 

c) La supervisión del procesamiento de los casos mediante 
informes regulares. Se trata de reportes regulares, de carácter 
anual, trimestral y mensual, acerca del desempeño de la 
organización o del desempeño individual. 

d) Indicadores temporales de gestión judicial. Los sistemas de 
medición del tiempo de tramitación en los órganos judiciales 
deben cumplir varios objetivos: fomentar el autocontrol por 
parte de los propios órganos, alertar de desviaciones 
inaceptables y que requieran acciones inmediatas, facilitar la 
toma de decisiones, rendir cuentas a la sociedad de la calidad 
del funcionamiento global de los órganos judiciales, informar 
a los ciudadanos del tiempo esperado que llevarán los 
posibles procesos en los que se puedan ver involucrados, etc. 

e) La reducción de los procesos ineficaces. En la experiencia de 
Inglaterra y Gales se refiere a juicios o actuaciones judiciales 
que no tienen lugar en la fecha prevista debido a la acción o 
inacción del demandante (o la Fiscalía) o demandado, sus 
representantes o el órgano judicial, de los cuales se deriva la 
necesidad de fijar una nueva fecha y soportar costes 
adicionales por las partes y la sociedad. La reducción de los 
procesos ineficaces (ineffectivetrials) constituye en Inglaterra y 
Gales un objetivo compartido por fiscalía, tribunales y policía, 
y los indicadores muestran que están progresando debido a la 
coordinación, acción conjunta y a que comparten este mismo 
objetivo las tres instituciones citadas. 

f) Gestión del flujo de casos. La gestión y tramitación de los 
casos y su flujo desde el inicio hasta su terminación 
constituyen la labor central de la oficina o despacho judicial. 
Establecer un buen sistema de gestión del flujo de casos es un 
requisito previo para aprovechar luego las mejoras que añade 
su informatización (de otro modo se petrifican los errores y 
amplifican los efectos nocivos).  

g) Los proyectos orientados a la eliminación del papel. La 
eliminación del papel y su sustitución por ficheros con 
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soporte informático es una constante aspiración en la Justicia 
por sus obvias ventajas. Sin embargo los avances son lentos. 
Por citar un ejemplo, la mayoría de las agencias tributarias 
europeas cuentan con expedientes informáticos donde toda la 
documentación se reemplaza por ficheros informáticos que 
usan en la tramitación administrativa de las reclamaciones.  

h) Reformas procesales. La estandarización de procedimientos, 
la incorporación de la inmediación y oralidad y, más 
ampliamente, la Reforma Procesal Penal en buena parte de los 
países de Latinoamérica, con la asignación a la fiscalía de las 
funciones de investigación, han mejorado los procesos de 
manera apreciable. 

3.4 Recursos humanos (I): el liderazgo y las técnicas directivas 

Como señala Salvador Parrado Diez14, los estudios sobre el 
liderazgo y la gestión directiva en las organizaciones han 
experimentado una evolución desde su inicio hasta la actualidad. 
Hasta principios de la década de los años ochenta del siglo pasado, el 
centro del análisis lo constituían los gestores de la organización. A 
partir de esta fecha, además de estudiar los estilos de dirección de los 
gestores se empezó a analizar las características de los directivos 
líderes. La evolución de una corriente de estudios basada en los 
gestores hacia otra centrada en los líderes, muestra las siguientes 
características. 

En la primera etapa el enfoque se concentraba en las relacio-
nes de intercambios entre los directivos-gestores y los empleados. 
Importaban especialmente las relaciones de transacción entre 
superiores y subordinados que mantenían un contacto directo. En la 
primera parte del siglo pasado, el liderazgo se centraba en cómo y 
cuándo dar órdenes a los subordinados obedientes. Los fuertes 
dirigían a los débiles. Paulatinamente, el movimiento de las 
Relaciones Humanas vino sugiriendo recurrir a los procesos 
consultivos y participativos y el liderazgo compartido. 

En la segunda etapa, iniciada como decimos en la década de 
los años ochenta del siglo pasado, se centran en los directivos-líderes 

                                                        
14  “El liderazgo y la gestión directiva en las instituciones públicas: el estado de la 

cuestión”. Madrid, Prentice Hall. 



 

y las relaciones no necesariamente directas con sus empleados. En 
estos estudios ha importado fundamentalmente la capacidad de 
transformación de los líderes. La noción de liderazgo de 
transformación supone la posibilidad de transformar la organización 
conforme a la visión del líder.  

Esta evolución en el enfoque académico sobre el liderazgo 
(desde el liderazgo de transacción al liderazgo de transformación) se 
ha realizado no tanto desde una visión superadora del pasado como 
complementaria. Y así, se ha señalado que es el nivel macro donde se 
puede practicar con más sentido el liderazgo de transformación, 
mientras que es en el nivel micro donde se desarrolla normalmente la 
gestión de las transacciones. En el campo intermedio que se desarrolla 
en el continuum que media entre el nivel macro y el nivel micro, la 
realidad se encarga de demostrar que existe una gran variedad de 
posibilidades que, no obstante, están en función de las posibilidades 
de acción que los directivos de un determinado nivel posean. El 
liderazgo de transformación se caracteriza por la presencia de cuatro 
habilidades: el carisma, la estimulación intelectual, la consideración 
individualizada y la inspiración motivacional.  

También las estructuras organizativas tradicionales de las 
administraciones públicas (y entre ellas, el sector Justicia) deben 
adecuarse a la nueva realidad. Estamos en un momento en el que los 
conocimientos técnicos específicos no son suficientes pues se 
necesitan personas preparadas para las funciones de directivos, de 
ahí que se deban transformar a los directivos en gestores con 
habilidades específicas como la negociación, la motivación, la 
comunicación y la planificación. Los directivos públicos han de 
poseer una serie de habilidades que facilitarán la tarea del cambio de 
mentalidad en la propia organización y servirán de motor para la 
mejora efectiva de la gestión. Enunciaremos algunas de ellas: 
capacidad de comunicación, disponibilidad para atender a las 
personas con las que trabaja, alto nivel de receptividad para sus 
iniciativas, fijación de los objetivos a conseguir, aprender a delegar y 
asignar responsabilidades en el trabajo, conseguir la participación de 
los miembros del equipo, y organización del trabajo. 



 554

3.5 Recursos humanos (II): el trabajo en equipo15 

En las Administraciones Publicas suelen predominar los 
sistemas organizativos verticales, fuertemente jerarquizados, en los 
que resulta difícil introducir un funcionamiento en sentido horizontal. 
Pero la horizontalización de la organización es fundamental para 
poder realizar los proyectos de mejora necesarios. La fragmentación 
organizativa debe tender a diluirse para conseguir integrar a las 
personasen equipos de trabajo que funcionen homogéneamente, en 
los que sus integrantes se encuentren motivados y realizando sus 
mejores capacidades. La realidad conocida como “direcciones 
compartidas” debe tender a allanar las jerarquías innecesarias, 
buscando la cooperación entre el funcionario y el directivo, pues en 
donde existen problemas o desentendimientos entre el empleado y la 
dirección, hay seguro una mala gestión. 

El trabajo individual y aislado no produce la misma eficacia y 
eficiencia que el trabajo organizado y en grupo, que contribuye 
notablemente al mayor rendimiento laboral y organizativo. Pero un 
conjunto de personas sin más no es un equipo, si estas personas no 
están organizadas, y tienen unos intereses y unos objetivos comunes. 
Los rasgos definitorios de un equipo de trabajo son: a) la existencia 
de dos o más personas con su propia personalidad y problemática; b) 
una pluralidad y diversidad de interacciones entre esas personas, 
siendo la comunicación un factor clave; c) la presencia de un conjunto 
de objetivos y tareas a cumplir; y d) un conjunto de valores, intereses, 
actitudes, comportamientos de las personas que definen la cultura del 
grupo.  

El trabajo en equipo, actualmente valorado como eficaz para 
las organizaciones en general, debe partir de las habilidades o técnicas 
de los directivos, en una línea de colaboración y satisfacción personal. 
Sus resultados son innegables respecto del trabajo en una 
organización jerarquizada. Fundamentalmente, éstas son sus ventajas: 

 Los problemas se detectan mejor en conjunto. 
 Las soluciones surgen con mayor facilidad. 

                                                        
15  Gandásegui Aparicio y Hernández García inician su trabajo “La Modernización de la 

Administración de Justicia y la Gestión de la Calidad”. Estudios de Derecho Judicial. 
Volumen 105. Madrid, 2006. 



 

 Se fomenta la colaboración entre los distintos departamentos. 
 Se crean redes duraderas: todos conocen de todo. 
 Los equipos de trabajo autocontrolan la calidad. 
 Se produce un mayor rendimiento en el trabajo. 
 Hay más motivación y participación de los integrantes. 
 Se consigue mayor diálogo y comunicación en el seno de la 

organización. 

3.6 Recursos humanos (III): la división de roles y funciones 

Cada vez con mayor insistencia se viene señalando, como uno 
de los principales indicadores de excelencia en los despachos 
judiciales, la existencia de una clara, racional y eficiente división del 
trabajo entre los jueces y el resto del personal del tribunal. 

Un instrumento esencial de cualquier política moderna y 
eficiente en materia de organización y gestión de personal son las que 
en el ámbito anglosajón se denominan “jobdescriptions” (relaciones 
de puestos de trabajo, en su traducción castellana). Estas relaciones 
de puestos de trabajo definen y clasifican de la forma más clara 
posible las características, funciones, contenidos y tareas, derechos, 
obligaciones, requisitos para su desempeño, forma de provisión y 
retribución de todos los puestos de cada centro o unidad judicial. El 
objetivo que con ello se persigue es múltiple: a) la provisión de los 
puestos de trabajo por los funcionarios profesionalmente más 
capacitados; b) la ordenación y clasificación del personal que presta 
sus servicios en cada unidad o dependencia; c) la mejora en la gestión 
de los medios personales; y d) la definición de las expectativas 
profesionales de los funcionarios. 

Por lo que se refiere a los jueces, se insiste en que los jueces 
deben concentrarse en la adjudicación, es decir, en la aplicación del 
Derecho al caso concreto planteado para su adecuada resolución (lo 
que usualmente se denomina “decir el Derecho”). Por su parte, el resto 
del personal adscrito al tribunal debe hacer frente a las tareas de 
apoyo a la función estrictamente jurisdiccional de los jueces y 
magistrados, a las labores de mero trámite de los procesos, y a los 
aspectos meramente administrativos del despacho judicial.  
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La reducción al mínimo de las funciones de mero trámite y 
administrativas asignadas a los jueces, que hemos visto permite que 
éstos se concentren en las funciones estrictamente jurisdiccionales, 
posibilita también, aunque indirectamente, la involucración de dichos 
jueces en el liderazgo y compromiso en la definición de las políticas 
generales de gestión de los despachos judiciales. 

Uno de los denominadores comunes a todo el proceso de 
reforma de la organización y gestión -señala el profesor Robledo 
Monasterio16- ha sido separar la labor de enjuiciar, propia de los 
jueces, de las tareas de gestión, propia de otros profesionales. Una 
importante manifestación de esto ha sido la introducción de la figura 
del responsable de la gestión de los órganos judiciales, para cada 
órgano o grupo de órganos donde el tamaño lo justifique y para el 
conjunto del sistema. La administración de la corte no sólo se plantea 
a escala de cada órgano sino del conjunto de la organización judicial.  

3.7 Gestión del capital/talento humano 

Las organizaciones de Justicia enfrentan cada vez más retos y 
desafíos frente a un mundo de cambios y transformaciones. Por esa 
razón, deben partir de una premisa esencial: para mantener lo bueno e 
innovar en la búsqueda de soluciones a los problemas y carencias, 
dependen de las personas que conforman cada organización. Quienes 
dan vida y sentido a las organizaciones son las personas y 
colaboradores directos que las integran. 

Por ello, hoy día hablamos del talento humano. Como señala 
el “Decálogo Iberoamericano para una Justicia de Calidad”, al que nos 
hemos venido refiriendo repetidamente, la gestión de ese talento es de 
vital importancia para crear la sinergia necesaria en su gestión. La 
organización debe valorarlo en función de la ejecución de sus 
actividades. Esta debe ser capaz de identificarlo y desarrollarlo 
mediante la experiencia y el conocimiento. Deben fortalecerse las 
habilidades, las destrezas, la formación, las actitudes, las experiencias, 
la motivación, las vocaciones y las competencias personales en 
procura de la excelencia del servicio público. 

 

                                                        
16  Jesús Robledo Monasterio. “La Oficina Judicial. Presente y futuro”. Madrid, 2009. 


