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CAPÍTULO III
Los  SUJETOS PASIVOS DE  LA PRETENSIÓN  CIVIL EN  EL PROCESO

PENAL  (1): LOS RESPONSABLES  CIVILES DIRECTOS

INTRODUCCIÓN

Para  culminar la  identificación  de  los elementos  subjetivos  de  la  acción  civil
ejercitable  en el proceso  penal,  no nos  resta  sino precisar cuáles son los  sujetos que
podrán  ser  llamados  al proceso  penal  para  responder  de  las  consecuencias  civiles
derivadas  de  los  hechos  enjuiciados  en  el  mismo.  Si, en  relación  con  los  sujetos
legitimados  para  la  deducción  de  la  pretensión  resarcitoria  en  el  proceso  penal,
denunciábamos  la escasa atención  de que habían sido objeto, no sucede lo mismo en
el  caso  de  los  sujetos  pasivos,  cuestión  que,  por  el  contrario,  ha  recibido  un
pormenorizado  tratamiento  tanto  por  parte  de  la  doctrina  científica’ como  por  la
jurisprudencia,  que ha  centrado  gran  parte  de  sus esfuerzos  en  clarificar y dotar  de
un  régimen uniforme  a  los  sujetos llamados  a  responder  civilmente  en  el  proceso
penal2.

A  modo  introductorio,  resulta  oportuno  realizar  varias  consideraciones
respecto  de  las  implicaciones  que  el  sistema  de  ejercicio  acumulado  de  acciones
heterogéneas  comporta  en relación con la determinación  de los sujetos pasivos en el
proceso  penal.  En  primer  lugar,  y  como  ya  pusimos  de  manifiesto  en  páginas
anteriores,  la  acumulación de  la acción  civil a la penal  no  supone,  en  todo  caso, la
identidad  de  los  elementos  subjetivos  de  las  distintas  pretensiones,  pues  aunque
puede  afirmarse  que,  con  carácter  general,  el  ofendido  por  el  delito  es  también
perjudicado  y  que  el  autor  del mismo  es  también  responsable  civil directo  de  los
daños  ocasionados,  esto  no  siempre es  así, y  es  frecuente  encontrar  en  la práctica

Son  numerosas  las  obras  en  las  que  se  ha  tratado  el  tema,  entre  otras  muchas  y,  a  modo  de
ejemplo,  podrían  citarse:  DE  LAMO RUBIO,  «Los  sujetos  de  responsabilidad  civil  en  el  Código
penal  de  1995»,  RGD, núm.  637-638,  1997,  págs.  12.116-12.138;  DEL  ROSAL,  «Límites  de  la

responsabilidad  civil  subsidiaria  en  la  acción  delictiva»,  ADPCP,  1957,  t.  X,  núm.  3,  enero-abril,
págs.  543-548;  GALINDO  AYALA,  «Personas  directamente  responsables»,  Estudios Jurídicos del
Zt’Íinisterio Fiscal, t.  III,  Madrid,  1997,  págs.  257-278;  GIL  HERNÁNDEZ,  «Sujetos  de  las  piezas  de
responsabilidad  civil  en  el  proceso  penal.  Especial  referencia  a  la  posición  de  las  compañías  de

seguros»,  AP,  núm.  30,  julio,  t.  XXXI,  1995,  págs.  433-475;  GÓMEZ ORBANEJA,  «Acción  civil.  El
tercero  obligado  a  restituir  no  es  perjudicado  por  el  delito»,  RDPr,  1950,  pág.  81;  GONZÁLEz
CASSO,  «La  responsabilidad  civil  subsidiaria  del  propietario  de  un  vehículo»,  RJE  La  Le), núm.
4838,  1999,  págs.  1-5;  LÓPEZ LÓPEZ,  «Sobre  la  responsabilidad  civil ex delicto y responsable  civil
subsidiario»,  RJE La  Lej,  núm.  4.404,  t.  5,  1997,  págs.  1.865-1.871;  SANTOS  BRIZ,  «La
responsabilidad  civil  por  hecho  ajeno.  Su  proyección  en  la  Disposición  Octava  de  la  Ley
30/1995,  de  8  de  noviembre,  y en  el  nuevo  Código  penal»,  RDPu, núm.  5,  1997,  págs.  339-350;
SOTO  NIETO,  «La  responsabilidad  civil  subsidiaria  del  Estado  y  entes  públicos  en  general
(articulo  121  del  Código  penal)»,  RJE LaLeji,  núm.  3964,  1996,  t.  1,  págs.  1.658-1.661  y  ZuBIRI

DE  SALINAS, «Responsables  civiles  en  el Código  penal»,JD,  núm.  25,  1996,  págs.  61-66.
2   De un  muestreo  realizado  de  la jurisprudencia  del TS  recaída  en  los  últimos  siete  años  en  materia

de  ejercicio  acumulado  de  acciones  podemos  decir  que  al menos  en  un  ochenta  por  ciento  de  las
sentencias  se  aborda  el  tema  de  los  responsables  civiles.
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supuestos  en  los  que  el  ofendido  no  es  el único  perjudicado  y/o  el  autor  de  los
hechos  no  es el único  obligado  a responder  civilmente por  los  daños  ocasionados.
Luego  la acumulación heterogénea de acciones puede  implicar que una multiplicidad
de  sujetos  de  muy  distinta  índole  se  encuentren  llamados  a  responder  de  las
consecuencias  perjudiciales de los hechos  enjuiciados penalmente.

Entre  esta pluralidad de sujetos encontraremos,  en primer término,  al presunto
autor  de  los  hechos  tipificados  penalmente  y  originadores  de  los  daños,  quien
responderá  por  sus  propios  actos.  Por  otra  parte,  la  pretensión  resarcitoria  podrá
dirigirse  contra  una  serie  de  sujetos  que,  no  habiendo  sido  los  productores  de  la
conducta  perjudicial, se encontrarán  obligados a reparar  en la medida  en que la Ley
considera  que  el vínculo  o relación que  les une con  el agente infractor  es apto  para
determinar  su obligación. Entre  estos últimos, a su vez  será preciso  distinguir entre
los  que  se  encontrarán  obligados  de  modo  principal,  es  decir,  que  la  acción
resarcitoria  podrá  dirigirse en primer término  contra ellos, de aquellos otros  que sólo
lo  harán  de  un  modo  subsidiario  cuando  la  pretensión  no  haya  podido  prosperar
contra  el obligado originariamente.

Por  otra  parte, es preciso  señalar que el ejercicio acumulado  de la acción civil a
la  penal  puede  tener  como  consecuencia,  no  sólo  que  sujetos  extraños  a  la
pretensión  penal  sean  llamados  como  responsables  civiles  al  proceso  sino  que,
además,  suele determinar  en muchos  casos que los sujetos personados  en el mismo
adquieran  una doble  condición. Sobre este particular es preciso realizar al menos  dos
consideraciones.  En  primer  término, y en  lo  que  en  este momento  atañe  a nuestro
estudio,  hay que  señalar que el presunto  autor del delito o falta adquirirá, de un lado,
la  posición  de  procesado  —o  imputado  si se trata  de un proceso  abreviado—  y, de
otro,  la de responsable civil, si del hecho delictivo se han derivado daños.

Esta  circunstancia ha hecho  que algunos autores,  tratando  de dotar  de claridad
al  catálogo  de  sujetos  que  pueden  ser  parte  pasiva  en  el  proceso  penal,  hayan
recurrido  a  un  concepto  restringido  de  lo  que  ha  de  entenderse  por  responsable
civil.  Para  este  sector  minoritario  de  la  doctrina,  el  concepto  de  responsable  civil
debiera  restringirse única y  exclusivamente a  aquellos sujetos  que,  pese  a no  haber

3   Resulta  curioso  comprobar  cómo  en  el caso  de  personas  legitimadas  para  el  ejercicio  de  la  acción

civil  en  el  proceso  penal  la  doctrina  adopta  la  terminología  propia  del  proceso  civil,
denominándolos  actores  civiles;  mientras  que,  en  el  caso  de  los  sujetos  pasivos  de  la  pretensión
resarcitoria,  en  lugar  de  ser  calificados  como  demandados,  son  unánimemente  designados  como
responsables  civiles,  terminología  más  propia  del  derecho  sustantivo  que  del  derecho  procesal.
En  este  sentido,  afirma  FONT  SERRA,  La  acción civil en e/proceso penal  Su  tratamiento procesal, pág.  37,

que:  “Aunque  la  responsabilidad  civil  no  es  otra  cosa  que  soportar  las  consecuencias  del
incumplimiento  del  deber,  quedando  en  una  situación  de  sujeción  patrimonial,  en  el  ámbito  del
proceso  penal  se utiliza  habitualmente  el nombre  de  responsable  civil para  designar  al demandado
o  sujeto  pasivo  de  la  acción  civil  ex  de/icto, es  decir,  a  aquella  persona  que,  de  acuerdo  con  la
solicitud  del  actor  civil, y/o  del  Ministerio  Fiscal,  debe  ser  declarada  civilmente  responsable  por  el
órgano  jurisdiccional  penal”.  Aunque,  de  forma  anecdótica,  puede  hallarse  algún  procesalista  que
hace  referencia  a los  demandados  para  aludir  a  los  responsables  civiles.  Así,  puede  consultarse
MONTERO  AROCA  (CON  GÓMEZ  COLOMER,  MONTÓN  REDONDO  Y  BARONA  VILAR,  Derecho
Jucisdiccional. Proceso penal, t.  III,  Valencia,  2001,  pág.  94.
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tenido  participación  alguna en los  hechos  delictivos, deben  responder  de  los daños
ocasionados  por  dicha actuación  conforme  a nuestro  ordenamiento  jurídico4. Esta
delimitación  excluiría de la calificación de responsable civil al procesado  pena]mente,
pese  a que  éste responderá  de forma directa de los daños que  de su actuación ilícita
hayan  podido  derivarse.  Este  sector  doctrinal  parece  olvidar  que  el  primer
responsable  civil directo  de  los  daños  que  se  hayan  ocasionado  por  la  actuación
delictiva  será el declarado responsable criminalmente  de los hechos  (art. 116 del C)
y  que,  en  cualquier caso,  a  efectos  de  la  declaración  de  responsabilidad  civil nada
distingue  a este último del resto de posibles sujetos obligados a la reparación. De  ahí,
que  nos  parezca  más  correcta  la  definición  de  aquéllos  que  engloban  bajo  la
denominación  de responsable  civil tanto  al responsable  criminalmente como al resto
de  sujetos que así sean considerados por  nuestro  ordenamiento  jurídico5. Por  tanto,
nuestro  estudio partirá de la consideración de responsable  civil de todo  sújeto contra
el  cual el perjudicado pueda  dirigir su pretensión  resarcitoria, independientemente  de
que  éste haya tomado  o no parte en los hechos  enjuiciados.

‘  Ya  en  FENECH,  Derecho procesal penal,  t.  1, Barcelona,  1960,  pág.  360,  encontramos  una  de  las

primeras  definiciones  restringidas  del  concepto  de  responsable  civil,  pues  entiende  que:  “será
aquella  parte  contingente  frente  a  la  que  se  pide  en  el  proceso  penal  la  actuación  de  las
pretensiones  civiles  de  resarcimiento,  cuando  se  trate  de  persona  distinta  del  imputado”.

Clasificación  seguida  por  otros  autores  más  modernos  como  LORCA  NAVARRETE,

«Aproximación  al  estudio  del  responsable  civil  como  parte  civil  en  el  proceso  penal»,  RDPrIb,
1983,  pág.  136,  quien  considera  que:  “responsable  civil  es  el  sujeto  que,  con  arreglo  a  nuestro
derecho  punitivo,  es  posible  imputarle  en  el  proceso  penal  única  y  exclusivamente  la
responsabilidad  civil  derivada  del  hecho  punible.  Desde  este  punto  de  vista,  el  responsable  civil
siempre  es  una  persona  distinta  de  la que  aparece  como  imputado  en  el  proceso  penal”.  Se  trata

de  un  concepto  influido  muy probablemente  por  la  doctrina  italiana,  en  la  que  la  denominación
de  reiponsabile ci vi le  se  reserva  para  aquellos  sujetos  que  no  han  participado  en  los  hechos
delictivos.Así  puede  leerse  en  TONINI,  Manuale  di Procedura Pena/e, Milano,  2000,  pág.  133,  que:  “11
responsabile  civile  é un  soggetto  che  non  ha  concorso  a compiere  il  fatto  illecito,  besi   chiamato

a  risarcire  il  danno  provocato  dalla  persona  che  lo  ha  commesso”.  En  este  mismo  sentido  vid.
CORDERO,  Proce dura pena/e, Milano,  1998,  págs.  266-267;  CONSO  E  GREVI,  Compendio di Procedura
pena/e,  Padova,  2000,  págs.  118-119;  CHILIBERTI,  Aione  civile e nuovoprocessopenale, Milán,  1993,
pág.  268;  GIANNINI,  L’acione dvi/e per  u risarcimento del  danno e  ji  nuovo codice di procedura pena/e,
Milano,  1990,  págs.  49-50;  MANZINI,  Traitato diDirittoprocessualepenale italiano, t.  II,  Tormo,  1968,
pág.  485  y  SABATINI, Instituioni  di Dirittoprocessualepenale, Nápoles,  1933,  pág.  124.  No  obstante,
en  Italia  tampoco  existe  un  acuerdo  unánime  acerca  de  esta  terminología,  pudiendo  leerse  en
PENNISI,  «Azione  civile  nel  processi  penale»,  voz  de  la  EnEfclopedia Giuridica Treccani, 1995,  pág.  3,
que:  “convenutto  dell’azione  civile  é  quindi,  xi  primo  luogo,  l’imputato  che  propriamente  puó
definirsi  quale  «responsabile  civile  diretto».  Oltre  all’imputato,  possono  asumere  la  veste  di
responsabile  civili  devono  rispondere  per  il  fatto  di  lui  (persone  che  sarebbe  meglio  definire
«corresponsabili  civili»)”.
  Cfr. entre  otros,  GIMÉNEz  SÁNCI-IEZ, Pluralidad departes en el proceso penal; Madrid,  1998,  pág.  85;
GÓMEz DE LIAÑO, E/proceso penal, Oviedo,  2002,  pág.  91; MUERZA  ESPARZA,  (con  DE  LA OLIvA
SANTOS;  ARAGONESES  MARTÍNEZ;  HINOJOSA  SEGOVIA  Y Tor’IÉ  GARCÍit),  Derecho Procesal Penal;
Madrid,  1995,  págs. 156-157;  MONTERO  AROCA,  (con  GÓMEZ  COLOMER, MONTÓN  REDONDO Y
BARONA  VILAR,  Derecho Jurisdiccional Proceso pena.4 t.  III,  op.  cit.,  pág.  94; MORENO  CATENA,  (con
GIMENO  SENDRA  Y  CORTÉS  DOMÍNGUEZ),  Derecho procesa/ penal;  Madrid,  2001,  pág.  136;
MUERZA  ESPARZA,  (con  DE LA OLIVA  SANTOS,  ARAGONESES  MARTÍNEZ,  HINOJOSA  SEGOVIA

Y  TOMÉ  PAULE,  Derecho procesalpenal; Madrid,  1999,  pág.  156  y  RAMOS  MÉNDEZ,  Elpro  ceso penal,
Barcelona,  2000, págs. 78-79.
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En  segundo lugar, y en cuanto  a la posibilidad de que sujetos personados  en el
mismo  proceso  adquieran  una  doble  condición  como  consecuencia  del  ejercicio
acumulado  de  acciones,  hay  que  señalar  en  este  momento  que  existen  otros
supuestos  en los que sujetos personados  en el proceso  distintos  al imputado  se van a
ver  abocados  a adquirir una  doble  condición. Pero  en estos casos, que no  son  otros
que  algunos  de  los  supuestçs  e  resonabffidad  civil por  hecho  ‘ajeno, esa  doble
condición  les posicionará al rnismo tiempó en ellado  activo y pasivo de la pretensión
resarcitoria,  en una  situaciór  tan  sungtlar y complicada qüe algtín autor  ha llegado a
calificar  de “esquizofrénica”6l

Pese  a  que  a primera  vista  pudiera  parecer  una  situación  insostenible,  no  se
trata  de  una  mera  hipótesis  teórica,  sino  más  bien  de  una  práctica  aceptada  por
nuestros  tribunales .  Hasta  tres  argumentos  pueden  esgrimirse  a  favor  de  la
aceptación  de esta peculiar posición  procesal8.

En  primer término  que, pese a la apariencia, el fundamento  de la obligación de
reparar  del  sujeto  es  distinto  del  que  le  convierte  en  perjudicado;  un  sujeto  se
convierte  en  actor  civil en  el  proceso  penal  por  haber  deducido  en  el  mismo  una
pretensión  de  resarcimiento de  conformidad  con  lo previsto  en los  arts.  100, 108 y
110  de  la LECRIM, al haber  resultado perjudicado  de  formá  directa por  los  hechos

6   GONZÁLEZ  CASSO, «La  responsabilidad  civil subsidiaria  del  propietario  del vehículo»,  op.  cit.,

pág.  4. Así  sucederá  por  ejemplo  y  corno veremos  más  adelante  en  el caso  del  empresario  que
responde  por  los hechos  de  sus dependientes  subsidiariamente según  lo  dispuesto  en el aptdo. 4°
del  art.  120 del CF, pues  podrá  ser además de  responsable  perjudicado  como  consecuencia  de la
actuación  de  su subordinado.  Otro  tanto  de  lo mismo  ocurrirá  en  el caso del  titular  del vehículo
no  conductor  que  responde  subsidiariamente  conforme  al  aptdo.  5° del  mencionado  precepto.
También  la Administración  podrá  ocupar  esa doble posición,  así será responsable  civil subsidiaria
de  conformidad  con el art. 121 del CP en los delitos de  malversación de  caudales públicos, ya  que
en  estos  casos el principal  perjudicado  es  siempre y por  definición el  Estado,  titular del  servicio
público  bajo  cuya custodia  se  hallan  los  fondos  públicos,  sin  perjuicio de  que  también  puedan
producirse  daños  respecto  de  particulares.  En  relación  con  la  doble  condición  que  adquiere  la
Administración  pública  en  estos  concretos  supuestos  vid.  CASTRO  MORENO,  La malversación de
caudales en el códido penal de 1995, Valencia, 2001, págs. 276281.
  Ya en  la  STS  de  13  de  febrero  de  1964  (RJA  786), podía  leerse  en  relación  con  un  caso  de
responsabilidad  civil subsidiaria  del empresario  por  los  actos  de  sus dependientes  que: “[...]  las
relaciones  de  tipo laboral que, puedan  existir entre  ptrono  y procesado,  no  pueden  privar a  aquél
de  su  carácter  de  perjudicado  en  los1 delitos  que  corneta  su  dependiente  cuando  resulte
directamente  afectado  por  la  actuaciói  ilícita  de  éste,  ni  relegar  a  otras  jurisdicciones  la
efectividad  de las reparaciones que se deriven del delito; por  eso, cuando  los Tribunales  del orden
penal  declaran que  éste se ha  cometido, vienen obligados, por  imperativo  de los arts. 19, 101, 103
y  104 del  C.P., a  hacer  los pronunciarnintos  adecuados para  la  reparación  de  cuantos  daños  y
perjuicios  se  hubieren  ocasionado  por  razón  del  iuismo,  tanto  al  agraviado  como  a  terceros;
carácter  de  agraviado que  no  puede  negarse  al patrono  por  los’ daños  sufridos  en  su patrimonio
por  la actuación  delictiva de ni dependiente”.  Más  recientemente  pueden verse  las SSTS de  25
de  enero  de  2002 (RJA 2345); d  10 de  diciembre  de  1998  (RJA 10336); de  29 de  julio de  1998
(RJA  5855); de 19 de enero  de  1994 (RJA 77); de 9 de octubre  de  1991 (RJA 7587) y de  8 de
mayo de 1991 (RJA 3606).

8  Cfr. GONZÁLEZ  CASSO, «Lá responsabilidad civil ubidíaria  del  propietario  del vehículo», op.

cit.,  pág. 4; LÓPEZ LÓPEZ, «Sobre la responsabilidd civil ex delicto...», pág. 1.867 y MONEDERO
MONTERO  DE  ESPINOSA,  «La  responsabilidad  p4trimonial  e  las  autoridades  y  personal  al
servicio de las Administraciones Públicax’, BICAM, núm. 24, 2003, pág. 260.
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constitutivos  del delito  o faltas. Por  otra  parte,  uno puede  verse  llamado al proceso
penal  en calidad de responsable  civil por  hecho  ajeno porque  así se establezca en un
precepto  legal —que  es  lo  que  sucede  en  los supuestos  contemplados  en  los arts.

117,  118 apartados  10  y  30,  120  y  121  del  GP— independientemente  de  que  los
mismos  hechos  por  los  que  se  encuentra  obligado  a  responder  le  hayan  podido
también  ocasionar algún perjuicio propio.  Luego  no existiría, en principio, dificultad
alguna  en  que un mismo individuo ocupara en el proceso  penal esa doble  condición
a  la que hacíamos referencia, dado  que la legitimación en cada una  de las posiciones
procesales  en que se sitúa encuentra  respaldo en fundamentos diversoslo.

En  segundo  término,  cabría  señalar  que,  en  ocasiones,  del  art.  781.1 de  la
LECRI1f  se ha deducido la posibilidad de que un mismo sujeto adquiera en el mismo
proceso  la  condición  de acusador  y acusadoll,  pues  permite  que  la  acusación de las
faltas  se extienda  no  sólo a  las imputables  al acusado  sino también  a  otras personas,

cuando  la comisión de la  falta o  su prueba  estuviera relacionada con  el delitol2.  Por
consiguiente,  si cabe la posibilidad de que un sujeto ocupe  la posición  de acusador y
acusado  a  un  mismo  tiempo,  no  es  de  extrañar  que  también  el  responsable  civil
pueda  ser perjudicadol3.

•  Recordemos  que  sólo  serán  perjudicados  a  estos  efectos  aquéllos  que  sufren  las  consecuencias
perjudiciales  de  forma  directa  y no  por  consiguiente  todo  aquél  que  ostente  un  derecho  de  crédito
bien  en  virtud  del  derecho  de  repetición  bien  por  una  relación  contractual  previa.  Sobre  estas
cuestiones  puede  consultarse  el  epígrafe  2.  La  atribución del concepto de petjudicado, en  particular  el
apartado  2.2. La familia j/  los terceros del Capítulo II.

10  GONZÁLEz CAss0, «La  responsabilidad  civil  subsidiaria  del  propietario  del  vehículo»,  op.  cit.,

pág.  4.
11  En  relación  con  esta  interpretación  vid.  GONZÁLEZ  CAssO, «La responsabilidad  civil  subsidiaria

del  propietario  del  vehículo»,  supra  cit.,  pág.  4.
12  En  relación  con  el  mencionado  precepto  se  establece  en  el  art.  14  LECRIM  que:  “Fuera  de  los

casos  que  expresa  y  limitativamente  atribuyen  la  Constitución  y  las  leyes  a Jueces  y  Tribunales

determinados,  serán  competentes:  [.1  Tercero.—  Para  el  conocimiento  y fallo de  las causas por
delitos  a los  que  la Ley  señale  pena  privativa  de  libertad  o  de  duración  no  superior  a cinco  años  o
penal  de  multa  cualquiera  que  sea  su cuantía,  o  cualesquiera  otras  de  distinta  naturaleza,  bien  sean
únicas,  conjuntas  o  alternativas,  siempre  que  la  duración  de  éstas  no  exceda  de  diez  años,  así
como  por  faltas,  sean  o  no  incidentales,  imputables a los autores de esos delitos o a otras personas, cuando
la  comisión  de  la  falta  o  su  prueba  estuviesen  relacionadas  con  aquéllos,  el  Juez  Penal  de  la
circunscripción  donde  el  delito fue  cometido  o  al Juez  Central  de  lo Penal  en  el  ámbito  que  le  es
propio”  (la cursiva  es  nuestra).  Si  bien  esta  posibilidad  sólo  aparece  contemplada  en  relación  con
las  faltas  en  la práctica  forense  su uso  se  ha  extendido  y  también  pueden  hallarse  procedimientos
abreviados  en  los  que  se permite  la  doble  condición.  Vid.  por  ejemplo  la  STS  de .15  de  septiembre
de  2002  (RJA  4739).

13  No  obstante,  como  acertadamente  pone  de  relieve  LÓPEZ LÓPEZ, «Sobre  la responsabilidad  civil

ex  delicto. .  .»,  op.  cit.,  pág.  1.867,  pese  a  que:  “[.  ..]  no  existe  obstáculo  procesal  que  impida  al
responsable  civil  subsidiario  comparecer  en  juicio  respondiendo  y  reclamando  civilmente;  otra

cosa  es  que  merezca  la  pena  arrostrar  las  indudables  dificultades  que  esto  trae  consigo,  pues  si  al
final  el  responsable  civil  subsidiario  va  a  tener  que  acudir  a  la  vía  civil  para  repetir  contra  el
responsable  civil  directo  por  las  cantidades  que  hubiera  abonado  en  su  lugar  (art.  116.2  del
Código  penal),  ¿no  sería  más  económico que  ejercitar  todas  las  pretensiones  de  resarcimiento  que
tuviera  contra  el autor  material  en  ese  momento?”  (la cursiva  es  del  autor).
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En  tercer  lugar,  pued  aigumertarse  qu  negar  la  posibffidd  de  ejercitar la
acción  resarcitoria a estos  sujetós, es decir, a 109 qie  debindo  responder  civilmente
por  un  hecho  ajeno  tambiéri puedenl haber  resultado  perjudicados  por  el  mismo,
supondría  establecer  distintas  categoras  4e  pei!jud4cado4 Si entendiésemos  que  se
encuentran  obligados  a  deducik  su  pretensiór  rearcitcria  en  el1 correspondiente
procedimiento  declarativo ordinario  4ebido  a  si  cbndicién  de  responsables  civiles,
pese  a  haber  sufrido  un  daño ldirectb,  esto  sqpondría  e1egar  a  ana  parte  de  los
perjudicados  a una posición le  segundb giadol4.

Por  todo  lo  expuestb,  tanto  la  doctrina  como  la  jurisprudencia  vienen
admitiendo  que  el responsable  civil pueda  adquirir la condición de perjudicado  en  el
proceso,  lo cual no  significa que sea una  posición  sencilla de  conciliar en la práctica
forenseiS.

En  cualquier  caso,  debe  entenderse  qué  la  posibilidad  de  que  una  misma
persona  asuma la doble  condicibn acusador-acusado/  perjudicado-responsable  debe
admitirse  sólo de  forma  excepcional. De  hechci, el propio  TS  en  alguna ocasión  ha
rechazado  esta  posibilidad  amparándose  en  la  complejidad  que  puede  llegar  a
alcanzar  el  proceso  planteado  en  ¿stos  términcisl6. Así  pies,  esta  peculiar  situación

14  GoNZÁLEZ  CA5sO,  «La responsabilidad  civil subsidiaria  del  propietario  del vebículo»,  op.  cit.,

pág. 4.
15  Dichas  dificultades  son  sucintamente  expuestas  por  LÓPEZ L(WEZ,  «Sobre  la  tesponsabilidad

civil  ex de/ido..  ¿o, op.  cit., pág. 1.870, quien apunta  que “lo que  habría de  suceder en el proceso  en
el  que  el  responsable  civil  subsidiario  interviene  también  como  perjudicado:  a)  El  Juez  de
Instrucción  ha  de  ofrecer  el procedimiento  a todos  los perjudicdos  y, entre  ellos, al responsable
civil  subsidiario  (arts.  109,  110, 783 y 789.4 de  la  Ley de  Enjuiciamiento  Criminal),  que  puede
mostrarse  parte  en  tal  concepto.  Al  mismo  tiempo  ha  de  asegurar  las responsabilidades  civiles,
exigiendo  fianza a los que  de ellas han de  responder  (arts. 589 y ss. y 784.4 y 785.8.b de  la Ley de
Enjuiciamiento  Criniinal) entre  los que  lbgicamente se encuentra  el responsable  civil subsidiario,
el  que  por  este camino  puede  llegar a  afianzar  sus propios  perjuicios. b)  Por  su  parte  el  Fiscal,
salvo  renuncia  expresa  del  iesponsable  civil  subsidiarib,  habrá  de  solicitar  en  su  escrito  de
calificación  una  cantidad en  concepto  de  responsabilidad civil, y  al tiempo  interesar  del Juzgado
que  lo condene  al pago de  la misma, juntamente  con  la de  los demás perjudicados,  por  supuesto
(arts.  108 y 790.5 [hoy 781.1] de  la Ley de  Enjuiciamiento  Criminal). c) El  orden  que se establece
en  el art.  790 habrá  de  verse  alterado, pues  si se considera  al responsable  civil subsidiario como
parte  acusadora,  calificará conjuntamente  con  todai  ellas. Pero,  después,  como  parte  acusada,
habrá  de dársele  traslado de los escritos de acusación para que pueda  adecuadamente  defenderse.
Es  decir,  que,  o  el  responsable  civil subsidiario califica dos  veces,  una  como  acusación  y otra
como  defensa,  o  se  abre  un  ilegal  e  innominado  trámite  de  calificación intermedio  entre  las
acusaciones  y  defensas  puras,  para  que  califiquen  los  que  ostentan  la  doble  condición  de
acusación  y defensa.  No  es  dificil imaginar cómo  afectaría esta dualidad de  papeles al  desarrollo
del  mismo  juicio oral”.

16  Así puede leerse en la STS de  14 de diciembre de 20Ó2 (RJA 2072) lo siguiente: “La racionalidad y

congruencia  que  debe  manténerse  en  el  debate  que  se  suscita  en  el  momento  del  juicio  oral,
resuitaría  totalmente  enturbiada  por  dl  hecho  de  que  las  partes  apareciesen  confundidas
ostentando  el doble  carácter de  acusadores y acusados.  La posibilidad de mantener  la celebración
del  juicio en  condiciones  de  normalidad  y dé  racioiialidad se piesenta  como  inviable. Al realizar
los  interrogatorios  habría quç  advertir a  los declarantes  que  si Áctóan como  acusados  se pueden
negar  a  declarar y si, por  el contrario,  ostentan  la condición de  acusadores tienen la obligación de
decir  verdad.  Todo  ello produce  un  coiifusiouismo  que  romp  la  unidad  del  juicio y nos  lleva
inexorablemente  a  la  producción  de  contradicciones.  Es  cicito  que  en  una  ocasión,  la  Sala
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procesal  deberá acogerse sólo en aquellos supuestos  en que permita  evitar la ruptura
de  la  continencia de  la causa y con  ello el riesgo de  sentencias contradictorias, pero
garantizando  en  todo  caso  que  dicha  dualidad  de  posiciones  no  atente  contra  el
derecho  a la tutela judicial efectival7.

Finalmente,  y  antes  de  abordar  el  estudio  de  cada  uno  de  los  supuestos  de
responsabilidad  civil, recordar que, del mismo modo  que  sucede con  el perjudicado,
el  responsable  civil  es  también  una  parte  contingente  en  la  medida  en  que  no
siempre  se depuran  responsabilidades  de esta  naturaleza  en el proceso  penal y que,
en  todo  caso, éstas quedan  subordinadas a la suerte que corra la acción punitiva, que
no  deja de ser su objeto necesario y principall8.

1. Los  RESPONSABLES CIVILES DIRECTOS

El  estudio  de los  sujetos pasivos de la pretensión  civil deducida en  el proceso
penal  requiere,  como  punto  de  partida,  distinguir  entre  aquellos  supuestos  de
responsabilidad  civil directa  de  aquellos otros  en  que la  obligación  de  reparar  sólo
surgirá  de  forma  subsidiaria, es  decir,  cuando  la  misma  no  haya  podido  hacerse
efectiva  contra el responsable  originario.

Dentro  de  los  primeros,  comenzaremos  nuestro  estudio  por  aquellos sujetos
que  responden  de forma principal, precisamente por  haber  sido los causantes de los
hechos  perjudiciales, es decir, por los responsables penalmente de los hechos.

General  no  jurisdiccional  acordó  que,  con  carácter  excepcional,  una  misma  persona  asuma  la
doble  condición  de  acusador  y  acusado  en  una  causa  en  la  que  se  enjuician  acciones  distintas
enmarcadas  en  un  mismo  proceso.  Ahora  bien,  se  reconoce  que,  en  la  mayoría  de  las ocasiones,
esta  concentración  no  es  posible  por  el  confusionismo  que  generaría  la  celebración  del  proceso  e
incluso  en  el  avance  de  la  investigación.  Eñ  todo  caso,  no  existe  impedimento  alguno  para  que,
los  recurrentes  puedan  ejercer  las acciones  que  les  corresponden,  en  un  proceso  independiente  en
el  que  estaría  perfectamente  definida  y  clara  la  condición  de  acusadores  sin  mezcla  alguna  con  la

posición  de  los  que  resultarían  acusados”.  En  este  mismo  sentido  también  pueden  verse  las  SSTS
de  25  de  enero  de  2002  (RJA 2345),  de  14 de  diciembre  de  2001  (RJA  2072)  y  de  10 de  diciembre
de  1998  (RJA  10336).
 En  la  misma  línea  se  pronunciaba  el  Acuerdo  no  jurisdiccional  del  Tribunal  Supremo  de  27  de
noviembre  de  1998,  que  tuvo  su  reflejo  en  la  STS  de  10  de  diciembre  de  1998  (RJA  10336).  Vid.
también  las  SSTS  de  16 de  mayo  de  2002  (RJA 4739);  de  25 de  enero  de  2002  (RJA 2345);  de  8 de
octubre  de  2001  (RJA  9053)  y  de  29  de  junio  de  2991  (RJA  5952).  También  pueden  consu.ltarse
las  SSAAPP  de  Lugo  de  2  de  febrero  de  2001  (ARP  317);  de  Vizcaya  de  25  de  octubre  de  2001
(ARP  80840)  y de  Navarra  de  12 de  marzo  de  2001  (ARP  140226).

18  En  este  sentido,  MORENO  CATENA  (dir,  E/pro  ceso penczI vol.  1, Valencia  2000,  pág.  472,  afirma

que:  “El  ejercicio  de  la acción  civil  alumbra  una  figura  procesal  que  se  coloca  junto  al  imputado,
con  quien  puede  coincidir  en  la  mayoría  de  las  ocasiones,  en  una  posición  de  subordinación
respecto  de  la  posición  procesal  del  sujeto  pasivo  del  proceso,  es  decir  una  parte  pasiva  del

procedimiento,  que  vendrá  obligado  a  afianzar  primero,  y  satisfacer  después,  si  es  que  resulta
condenado,  las  responsabilidades  patrimoniales  que  hayan  derivado  de  los  hechos  delictivos,  a
quien  se  denomina  responsable  civil”.
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1. EL  RESPONSABLE CRIrS’INAL  Y EL  CÓMPLIE

1.1. RESPONSABILIDAD  POR HECHD  PROPI9

En  el  art.  art.  116.1  def  CI? e  dispoie  que  toda  persona  criminalmente
responsable  de un  delito o  faltt  lo es  también  civilment4 si del  hecho  se derivaron
daños  y perjuicios. Por  tant,  si confizne  al a1t. 27 del G  son  auores  penalmente
de  los hechos  delictivs  los utres  y os  cómplces,  esto ignifica  qie  dichos  sujetos
serán  los obligados originariaménte a a  reparación  de los daños  que hubiere podido
causar  su actuación délictiva

Este  precepto  del  Cóig  vigente es  btaio  de  los  arts.  9,  106 y 107 del
Texto  punitivo  de  1973,  pero  presenta:  ciertos  progresos  respecto  de  la  técnica
legislativa  de  los  mismos.  Por  una  parte,  puede  decirse  que  la  redacción  se  ha
mejorado,  pues  se precisa qüe  el respónsable  criminal sólo  lo será  civilmente si del
hecho  se hubiesen  derivado daños. Recordemos  que la  redacción  del art.  19 del  GP
de  1973, que disponía  sin más que  el responsable  criminalmente  de un  delito o falta
lo  era también  civilmente, había dado lugar a ríos de tinta para  aclarar —lo  que al día
de  hoy no  precisa aclaraciones —  y  es que el hecho  constitutivo  de  delito no  es en
todo  caso  generador  de  daños”.  Igualmente  cabe destacar  que  ha  desaparecido  del
precepto  la mención  al  encubridor, puesto  que esta institución  ha  dejado de  ser una
forma  de  participación  en  el  hecho  delictivo2o, para  convertirse  en  una  categoría
delictiva  autónoma  contemplada  en  los arts. 451 a 454 del  GP de la democracia;  de
ahí  que,  en  la  actualidad,  el  declarado  penalmente  encubridor  responderá  de  las
consecuencias  perjudiciales que su propia conducta  hubiera podidoocasionar2l.

Así  pues,  conforme  •a  lo  previsto  en  el  art.  116.1  del  Gp,  pueden  ser
demandados  en  el proceso  penal por  los daños originados  con ocasión  de un hecho
delictivo  aquellos sujetos a los que se les impute su comisión como autores, así como

19  Esta  circunstancia  qie  había  sido  insistentemente  denunciada  por  la  doctrina  —como  ya

expusimos  con  detenimiento  en  el  capítulo 1 de  este  trabajo—-,  también  había  sido  puesta  de
manifiesto  por  nuestro  más  Alto  Tribunal,  pudiéndose  leer  en  su  STS  de  8  de  marzo  de  1984,
(RJA  1719),  que:  “El  art.  19  del  C.P.,  formula  una  declaración  dogmática  o  axioma  jurídico
conforme  al  cual,  «toda  persbna  responsable  criminainiente  dé  un  delito  o  falta  lo  es  también
civilmente».  Sin  embargo  y  pese  a la  rotundidad  de  la  afirmación,  lo  proclamado  en  el  precepto
citado,  no  es  siempre  cierto  puei,  a  menos  que  se  incluyan  las  costas  procesales  dentro  de  la
citada  responsabilidad  civil,  en  las  resoluciones  manifestadas  -conspiración,  proposición  y
provocación-,  en  los  actos  prepartorios  criminalizacios,  en los  delitos  meramente  intentados  y en
los  formales,  de  mera  actividad  y de  riesgb  o  peligro,  ordinariamente  y  por  la propia  naturaleza  de
las  infracciones  citadas,  no  hay  cosas  que  restit.ilr,  daños  que  reparar,  ni  perjuicios  que
indemnizar”.

20  Recordemos  que  en  el  art.  12  del  CP  de  1973,  se  disponía  que:  “Son  responsables  criminalmente

de  los  delitos  y  faltas:  1°. Los  autores.  2°. Loscómplices.  3°. Los  encubridores”.
21  Sobre  las  modificaciones  acaecidas  en  l  regulación  de  la  responsabilidad  civil  de  los  autores  y

cómplices  puede  verse  con  más  detalle:  MpNTÉS  PENADÉS,  «Comentarios  al  Título  V  De  la
responsabilidad  civil  derivada  de  los  delitos  y  faltas  y  de  las  costas»,  en  comentarios al Códio penal
de  1995, vol.  1,  (coor.  Vives  intón),  Valencia,  1996,  pág.  618;  DE  LAMO  RUBIO,  «Los  sujetos  de la
responsabilidad  civil  en  el  Códigc  penal  de  1.995», cit.,  pág.  12.120.  Especialmente  detallado  es  el
estudio  realizado  por  CARRILLC  VINAI?ER,  «Comentario  al  attículo  116  del  Código  penal  de
1995»,  en  conzentarios al Código penal, (dir.  Cobp  del  Rosal),  t. IV,  Madrid,  199.9, págs.  386  a 389.
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los  que participen como  cómplices del mismo.  En  este precepto,  el legislador penal
no  hace  sino  plasmar  para  el  ámbito  de  la  comisión  de  un  hecho  delictivo  el
principio  general  del  Derecho  contenido  en  el  aforismo  latino  neminem laedere,
estableciendo  como  consecuencia la  obligación  contenida  en  el  art.  1.902 del  Cc,
según  la cual, aquél que por  acción u omisión cause daño  a otro,  interviniendo culpa
o  negligencia, estará  obligado  a  reparar  el  daño  causado22. En  consecuencia,  la
pretensión  resarcitoria  se  dirigirá de  forma  directa  contra  el  autor  y,  en  caso  de
haberlo,  contra  el cómplice, que  son  los  obligados inicialmente  a la  reparación  del
daño  por  haber  sido precisamente los causantes del mismo23.  Nos  encontramos  por
consiguiente  ante el supuesto  típico de responsabilidad por hecho  propio24.

Finalmente  es preciso  recordar  que  en  el  art.  116.1 del  GP se está  haciendo
mención  a la responsabilidad civil del declarado  “criminalmente responsable”  de los
hechos2s. Esto  significa que la exigencia de responsabilidad  civil de los partícipes en
el  delito deberá ir precedida  de la declaración de responsabilidad  penal,  salvo (como
veremos  más  adelante)  en  los  supuestos  del  art.  118  del  Gp, en  los  cuales  la
pretensión  resarcitoria se resolverá en el proceso  penal pese  a no  existir declaración
de  esta  última  naturaleza.  Lo  que  no  ha  de  entenderse  en  ningún  caso  es  que  la
declaración  de responsabilidad civil deriva de la penal, pues ya hemos visto que es el
hecho  perjudicial el que da origen  a la obligación de reparar y que la declaración del
delito  tiene  como  única  consecuencia  la  imposición  de  una  pena  o  medida  de
seguridad  26•  En  estos  casos  lo  que  ocurre  es  que  el  éxito  de  la  pretensión
indemnizatoria  sí  que  se  encuentra  supeditada,  al  menos  en  principio,  a  la
declaración  de responsabilidad penal27. Sólo en los supuestos en  que se declare la no

 Vid.  CARRILLO  VINADER,  «Comentario  al  artículo  116  del  Código penal  de  1995»,  op.  cit.,  pág.
390.

23  Además,  estos  sujetos  responderán  no  sólo  de  la  responsabilidad  civil  en  sentido  estricto,  sino

también,  en  su  caso,  de  la  correspondiente  multa  y  del  pago  de  las  costas;  elementos  todos  ellos
integradores  de  lo  que  se  conoce  como  “responsabilidad  pecuniaria”  y  que  conforman  el  objeto
de  la  pieza  de  responsabilidad  civil.  A  este  respecto  véase,  GIL  HERNÁNDEZ,  «Sujetos  de  las
piezas  de  responsabilidad  civil  en  el  proceso  penal.  Especial  referencia  a  la  posición  de  las

compaftías  aseguradoras»,  AP,  núm.  30,  julio,  1995,  pág.  439.
24  Cfr.  DE  LA  OLIVA  SANTOS,  Derecho procesal penal,  Madrid,  1996,  pág.  244;  MORENO  CATENA,

Derecho pro cesalpenai cit.,  pág.  137; PENNISI,  Voce  «Azione  civile  nel  processo  penale»,  Enciclopedia
Giuridica  Treccani, 1994,  pág.  3  y  SERRANO  BUTBAGuEÑO,  «Comentarios  al  Título  V  De  la
responsabilidad  civil  derivada  de  los  delitos  y  faltas  y  de  las  costas  procesales»,  en  Código penal

ComentariosyJurijprudencia, t.  1, (arts.  1 a 137),  coors.  A.  Del  Moral  García  e 1. Serrano  Butragueño,
Granada,  2002,  pág.  1.146.

25  Tal  y  como  se  señala  en  la  STS  de  22  de  febrero  de  2002  (RJA  4541):  “[...]  como  quiera  que  la

expresión  del  artículo  116  del  Código  Penal  establece  la  responsabilidad  civil  como  derivada  de
una  previa  imposición  de  responsabilidad  criminal  por  delito  o  falta,  si como  aquí  ocurre,  no  ha
habido  pronunciamiento  sobre  la  necesariamente  previa  responsabilidad  criminal,  no  era
procedente  aplicar  el  citado  artículo  116  del  Código  Penal,  por  lo  que  ha  sido  indebidamente
aplicado  en  el caso”.

26  Consúltese  en  relación  con  esta  materia  el  epígrafe  3.  La  responsabilidad civil  ex  delicto como

responsabilidad extracontractual o pura del Capítulo 1.
27  Sobre  este  particular,  afirma  QUINTERO  OLIVARES  (CON  TAMARIT  SUMALLA),  «Comentario  al

Título  V  De  la responsabilidad  civil  derivada  de  los  delitos  y  faltas.  De  las  Costas  procesales»,  en
Comentarios al  Nuevo  Código penal,  Quintero  Olivares  (dir.),  Navarra,  2001,  pág.  580,  que:  “La

245



_________________________________ —       LÓS SUJETOS PASIVOS IbE LA PREENSIÓN  CIVIL!EN EL PROCESO PENAL  (1)

participación  en  los  eçho  dl  procsao  o  bie  sea  bsuelto  pr  concurrir  una
causa  de justificación o porque  l  hecho  ea  dedlarado inxistente  ti atipico, cesará la
obligación  del  órgano  jurisdiccional 1e pronunciarse  sobre  la  responsabilidad  civil
acumulada28.

1.2.  PLURALIDAD  DE  RESPONSÁBIJES:  SbLDARIpAI,  SUBSIDIARIEDAD  Y

CUOTAS

Si  el  primer  punto  dl  aijt.  1161  4e1  CP no: presehta  dificutad  alguna  en  su
entendimiento,  no  sucede  l  mismo  cuaido  er  el  segun1o  él  legi1ador  comienza  a
establecer  las pautas  que  han  de  seguikse  cuando  nos  encontremos  ante  un  supuesto
de  pluralidad  de  autores  y/o  cómplicçs.  A  partir  de  este tmomento,  su  comprensión
se  hace  ardua  y  confusa29.  Para  proéurar  una  mejor  cmprensión  dividiremos  su
estudio  distinguiendo  entre  la  relación  externa,  es  decir,  la  de  los  autores  y/o
cómplices  frente  al  perjudicado,  de  la  relación  interna  entre  los  autores  y/o
cómplices  una  vez  satisfecha  la  responsabilidad  civil.  En  último  término,
analizaremos  el  derecho  de  repetición  y la  consiguiente  obligación  del  juez  penal  de
señalar  las cuotas  a estos  efectos.

1.2.1. La  responsabilidád  solidaria  frente  al  perjudicado  y  la  denominada
responsabilidad  “subsidiaria”  de  los  cómplices

En  el art.  116.2  del  Ci  puede  leerse  que  «los autores  y los  cómplices,  cada  uno
dentro  de  su  respectiva  cláse,  serán;  responsables  solidariamente  entre  sí  por  sus
cuotas,  y  subsidiariamente  por  las  correspondientes  a  los  demás  responsables.  La
responsabilidad  subsidiaria  se  hará  efectiva:  primero,  en  los  bienes  de  los  autores,  y
después,  en  los  de  los  cómplices».  Concluye  dicho  precepto  disponiendo  que  «tanto
en  los  casos  en  que  se  haga  efectiva  la  responsabilidad  solidaria  como  la  subsidiaria,
quedará  a  salvo  el  derecho  de  repetición  del  que  hubiere  pagado  contra  los  demás
por  las  cuotas  correspondientes  a cada  uno  de ellos».

La  redacción  realmepte  confusa  y  «francamente  j30  del  apartado
trascrito,  podría  hacernos  pnsar  ‘que  tanto  los  autores  como  los  cómplices
responden  de  forma  solidaria  exclusiyamente  de  las  cuotas  de  los  responsables  de  su
misma  clase,  mientras  que  lo  harían  de  forma,  subsidiaria  respecto  de  las  cuotas  de

condición  de  que  se  haya  cometido  ini  delito  o  falta  no  es  sólo  material,  sino  esencialmente

formal’.
28  Respecto  de  estos  supuestos  en  los  que  no  cabe  la  declaración  de responsabilidad civil, pueden

verse  entre  otras  las  SSTS  de  21  de  septiembre  de  1992  (RJA 7209);  de  3  de  diciembre  de  1993
(RJA  9239)  y  de  25  de  enero  de  1994  (RJA  615),  que  contemplan  correlativamente  cada  una  de
las  hipótesis  mencionadas.

29  La  defectuosa  técnica  legislativa  al tratar1un  tema  como  el de  la responsabilidad  plural,  que  tantos

problemas  ha  suscitado,  ha  sido  denunciada  por  la doctrina  tanto  penal  como  procesal.  Entre  los
primeros  vid,  por  todos  MONTÉS PENADÉS, «Comentarios  al Título  V  De  ,a responsabilidad  civil
derivada  de  los  delitos  y  faltas..  ¿o, supa.  cit.,  págs.  618-619,  y  entre  los  segundos,  MONTERO

AROCA,  Derecho Jurisdiccional Proceso penal, t.  iii,  cit.,  2000,  pág.  94.
3°  Como  acertadamente  la  ha  calificado  MONTÉS  PENADÉS,  «Comentarios  al  Título  V  De  la

responsabilidad  civil derivada  de  los  delitos  y  faltas.  .»,  cit.,  pág.  619.
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los  otros  responsables31. Frente  a  esta interpretación  del precepto  en cuestión —que
pudiera  parecer  la  más  ajustada  a su  tenor  literal— cabría una  segunda lectura  del
mismo  que,  a  nuestro  parecer, resultaría  mucho  más  acorde  con  los  principios del
Derecho  civil que han de regir esta materia. Pese a la redacción poco  clarificadora y a
que  la  opinión  más  extendida  sea,  como  ya  hemos  señalado,  la  contraria,
consideramos  que  del  precepto  en  cuestión  puede  inferirse  que,  en  la  relación
externa,  es  decir,  la  de  los  autores  y/o  cómplices  frente  al  perjudicado,  rige  la
solidaridad;  de  forma  que  el  perjudicado  podría  deducir  el  montante  total  de  su
pretensión  resarcitoria  contra  uno,  algunos  o  todos  los  partícipes  en  el  hecho
delictivo32.

Dos  son  al menos  las  razones  que  nos  llevan  a  mantener  esta  posición;  la

primera  que, según  el Cc —que  es la norma  de  donde  debemos  extraer el régimen
aplicable  a la solidaridad—  no  es posible la  “solidaridad por  cuotas”  si no  es en  el
ámbito  del derecho  de repetición. En  este  sentido, en el art.  1.145 del Cc se dispone
que  el pago  hecho por  uno  de los deudores  solidarios extingue la obligación, pero  el
que  efectuó  el  pago  sólo  podrá  dirigirse contra  sus  codeudores  por  la parte  que  a
cada  uno corresponda,  con los intereses del anticipo.

Por  otra  parte,  tampoco  encaja en  el concepto  de  responsabilidad  subsidiaria
del  Cc  el  establecimiento  de  una  responsabilidad  “subsidiaria”  de  los  cómplices
frente  a las cuotas  de los autores,  dejando a salvo el derecho  de repetición  de quien
pagó,  pero  limitándolo  a  <das cuotas  correspondientes  a  cada uno  de  ellos», según
reza  el art.  116.2 inJine GP. La institución  de la responsabilidad civil subsidiaria tal y
como  es concebida  en  el  Cc implica que,  si el responsable  civil subsidiario  tuviera
que  hacer frente a la reparación  en lugar del principal, aquél tendrá  derecho a repetir
contra  éste por  el importe  total  de la indemnización,  dado  que  esta responsabilidad
funciona  como una  suerte  de  “garantía” para  el caso de  declaración  de insolvencia
del  responsable principal, luego la repetición únicamente por la cuota no tiene cabida
en  este tipo de responsabilidad34.

31  Así  al  menos  parece  entenderlo  DE  LAMo  RUBIO, «Los  sujetos  de  la  responsabilidad  civil  en  el

Código  penal  de  1995»,  cit.,  pág.  12.120,  cuando  señala  que  “entre  cada  clase  de  partícipes,  es
decir,  entre  los  autores  de  una  parte,  y los  cómplices  de  otra,  responderán  solidariamente  por  sus
cuotas».  En  el  mismo  sentido,  GARCÍA VICENTE,  «La responsabilidad  civil  en  el  nuevo  Código
penal»,  AP,  núm.34,  1996,  pág.  653;  MOLINA BLÁZQuEZ, «La responsabilidad  civil  en  el Código
penal  de  1995o,  PJ, núm.  38,  199,  págs.  131-132  y  SERRANO BVTRAGUEÑO, «Comentarios  al
Título  V  De  la responsabilidad  civil derivada  de  los  delitos...»,  cit.,  págs.  1.149-1.150.

32  Entiéndase  aquí  el  término  partícipe  en  su sentido  más  lato,  es decir,  referido  tanto  al  autor  como

al  cómplice,  pese  a que  la doctrina  penalista  hace  una  clara  distinción  entre  ambos.
“  Ya  afirmaba  CÓIW0BA RODA, «Comentario  al art.  107  del  Código  penal»,  en  Comentarios al Códgo

penal,  (con  Rodríguez  Mourullo;  Del  Toro  Marzal  y Casabó  Ruiz),  t.  II,  Barcelona,  1972;  pág.  599,
que:  “La  noción  de  «responsabilidad  solidaria»,  a  la  que  tal  artículo  se  refiere,  debe  sin  duda

extraerse  del  Código  civil —arts.  1.144  y  ss.—,  pues  este  cuerpo  legal  la  regula,  sin  que  la  Ley
penal  introduzca  elemento  alguno  contrario  a dicha  regulación”.
 Sobre  este  particular  afirma  MONTÉS PENADÉs, «Comentarios  al Título  V  De  la  responsabilidad

civil  derivada  de  los  delitos  y  faltas..  .»,  cit.,  pág.  621,  que  “no  hay,  por  tanto,  una  responsabilidad
subsidiaria  que  pueda  ser  responsabilidad  propia  que  funciona  frente  al  agraviado  por  planos  de
refuerzo”,  como  es lo  que parece  desprenderse  del  art.  116.2  CP.
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Además,  si  tenmos  presente  ue  la  re4ccón  de  ese  preeto  no  cambió
sustancialmente  de la  de  su  prcedentes,  podemos  acudi1r a nuestra  mejor  doctrina
que  coincidía  al  señlar  que  én  la  reg4ilación d  la  resp9nsabiiidad  solidaria  el
legislador  penal  nuncu pretndi  creat uria  rcgtlación  nev  o peuliar,  por  lo  que
debía  entenderse  que dicho  1égiiT1en sería el confenido en l   Eta  interpretación
ha  sido compartida pr  nuestrol más A1to Tribuhal, quien! en reiterdas  ocasiones  ha
considerado  que  la  dbligacón  resarcitoria  cuaidc$  son  varios  los  partícipes  en  el
delito  debía  entenderse  solidria  <.  Po  tanto,  i  los  coiceptos  referidos  a  la
responsabilidad  deben  extrars  del c,  do  cab  eiitend4  ni que  nos  hallamos  ante
una  responsabilidad  solidarit ppr  cuotas  n  la ielaión  extertia,  ni tampoco  que los
cómplices  responden  de  forn4a  subsidiaria  y  que  su  derecho  de  repetición  se
encuentra  limitado  a  unas  cuotas.  Todo  ello nos  lleva a  pensar  que  en  las  reglas
contenidas  en el apartado  2° del art. 116 del CP se establece el régimen interno  de la
responsabilidad  solidaria entre  ambas clases de partícipes —autores  y cómplices— y,
en  todo  caso, el derecho de repetición de los que hubieran pagado37.

El  legislador penal  al  establecer la  responsabilidad  “subsidiaria”  del  cómplice
así  como cuando  establece en el párrafo  2° del art.  116.2 del G  una prelación  entre

 Vid.  CÓRDOBA R0DA,  «Comentario  al  art.  107  del  Código  penal»,  cit.,  pág.  599;  GÓMEz
ORBANEJA,  con  Herce  Quemada,  Derecho procesal penal, Madrid,  1972,  pág.  375;  QuINTANO
RIPOLLÉS.  «La “acción  tercera”  o  “cuasi  criminal”,  propia  de  la  llamada responsabilidad  civil
dimanante  de  delito»,  RDPv,  1946,  t.  XXX,  núm.  357,  diciembre,  págs.  935-942.  También
entienden  que  es  el régimen  de  responsabilidad  civil solidaria  del  Cc  el  que  ha  de  entenderse
aplicable  ALASTUEY DOBÓN, 1_as consecuencias jurídicas del delito...,  cit.,  pág.  491  y  CARRILLO
VINADER,  «Comentario  al artículo 116 del Código penal de  1995», cit., págs. 402-407.

36  Especialmente  clarificadora nos  parece  la  STS  (Sala 2)  de  7  de  octubre  de  1982  (RJA  5609),

cuando  señala: “Que  el art.  106 del C.P., de modo  imperativo, establece que, en el caso de ser dos
o  más  los  responsables  de  un  delito  o  falta,  los  Tribunales  señalarán  la  cuota  de  que  deba
responder  cada  uno,  sin  que  este  precepto  pierda  su  vigencia  e  imperatividad,  gracias  a  la
solidaridad  proclamada  entre  autores,  en  el art.  107 del mismo  cuerpo  legal, toda  vez que,  como
enseñan  los arts. 1.137 y siguientes del  Código civil, y muy especialmente el art.  1.145 del mismo,
si  externamente  cada  deudor  solidario queda constreñido  al pago íntegro  de  la prestación,  por  el
contrario,  dentro  de las relaciones internas propias  de  dicho tipo de obligaciones el deudor que  ha
pagado  la  totalidad,  puede  repetir  o  reclamar,  a  los  demás  deudores  solidarios, la  parte  que  le
corresponde”.  En  este mismo  sentido  vid, las SSTS de  7 de  febrero  de  1997 (RJA 661), de  1 de
febrero  de 1996 (RJA 809); de 17 de noviembre  de  1994 (RJA 9276); de 26 de  abril de 1988 (RJA
2881);  de  22 de  junio de  1987 (RJA 4988); de  14 de  abril de  1987 (RJA 2566) y de 30 de  octubre
de  1985 (RJA  5074). En  todas  estas  sentencias  se  encuentra  presente  la idea  de  que  frente  al
perjudicado  por  el  delito  los  distintos  partícipes  en  el  mismo  deberán  responder  de  forma
solidaria  por  el  total  de  la indemnización,  independientemente  del  grado  de  participación  en  la
causación  del  daño y, teniendo  siempre  presente  que  en  la relación  interna  podrán  ser señaladas
cuotas  y  que  aquél  que  pagó  más  de  lo  que  le  correspondía  podrá  ejercitar  el  derecho  de
repetición,  todo  ello conforme  a  la regulación  de  la responsabilidad  solidaria  establecida  en  los
arts.  1.137 y ss. del Cc.
 Sobre  este particular  señala CARRILLO VINADER, «Comentario  al artículo  116 del  Código penal
de  1995»,  cit.,  pág.  404,  que:  “la  determinación  de  la  cuota  y  la  solidaridad  entre  autores  y
cómplices  o  la  subsidiariedad  entre  un  grupo  y  otro,  sólo  es  una  cuestión  interna,  entre  los
obligados  al pago, pues  entre ellos cada uno  es responsable  sólo de una cuota  concreta,  (de ahí el
derecho  de  repetición), pero  frente  al acreedor  (relación externa), cada uno  de los deudores  lo es
por  la totalidad  de la obligación)”.
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los  autores y los cómplices a la hora de hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria38,
está  poniendo  de  manifiesto  su  voluntad  de  establecer  una  mayor  exigencia  en
relación  con  el patrimonio  del autor,  basándose  para  ello en  conceptos  propios  del
derecho  penal como  son  los del  mayor grado  de  reprobabilidad  de  su conducta  así
como  la  posibilidad de  dominio  del hecho  que posee  el mismo y no  el cómplice.
Olvida  el legislador en este punto  que estas consideraciones si bien  son de relevancia
para  la determinación  de la responsabilidad penal no pueden  ser determinantes  de la
civil,  pues  en estos  casos la obligación de reparar  obedece  al daño  y no  al mayor  o
menor  grado de culpabilidad de los partícipes en el hecho.

Por  consiguiente, el perjudicado  podría  dirigirse contra  cualquiera de ellos por
la  totalidad del montante  de la indemnización  o contra  todos  ellos simultáneamente,
de  acuerdo con lo dispuesto en el art. 1.144 del Cc. Para ello, ha de entenderse que la
solidaridad  —que  no  cabe presumirse  (art. 1.137 del  Cc)—  se prevé  en  el apartado
10  del art.  116 del GP para  los partícipes  en el hecho  delictivo, en concreto,  cuando
se  preceptúa  que  “toda  persona  criminalmente  responsable  de  un  delito  lo  es
también  civilmente si  del  hecho  se  derivaron  daños”.  A  esta  solución  se hubiese
podido  llegar de  forma más  sencilla si se hubiese mantenido  la redacción  inicial del
art.  125  del  Anteproyecto  de  Código  Penal  de  1992,  en  el  cual  se  preveía  la
responsabilidad  solidaria  entre  todos  los  responsables  criminales,  ya  fuesen
declarados  autores  o  cómplices  del  mismo.  Como  acertadamente  señala MOLINA

BLÁZQUEZ,  al legislador penal del  noventa  y cinco ((este precepto,  que  desde luego
asegura  más  a la vícdma  del delito, ha debido parecerle excesivamente progresista»40.
De  ahí  que nos  veamos  obligados  a realizar una  interpretación  algo  forzada de los
términos  literales de  este  artículo para  poder  llegar a lo  que nos  parece  la  solución
más  conforme  a  nuestro  ordenamiento  jurídico  y  a  los  principios  que  han  de
informar  el ejercicio de la acción civil en el proceso penal.

No  nos  resta  sino  señalar  sobre  este  punto  que  el  establecimiento  de  la
responsabilidad  solidaria entre  los partícipes  responde,  como  ha  puesto  de  relieve
tanto  la  doctrina4l como  la  jurisprudencia42, al  deseo  de  dar  la  mayor  protección

38  Este  orden  de  prelación  como  pone  de  relieve MOLINA BLÁZQUEZ, «La responsabilidad  civil en

el  Código  penal  de  1995», cit.,  pág.  132,  “resulta  necesario  cuando  son  tres  las  clases  de
responsables  criminales, autores,  cómplices  y  encubridores,  resulta  absurda  cuando  se  trata  de
dos,  ya que  sólo pueden responder  subsidiariamente unos por  otros”.
 Vid.  MONTÉS PENADÉS, «Comentarios  al  Título  V  De  la  responsabilidad  civil derivada  de  los
delitos  y faltas.. .»,  cit., pág. 622 y  ZuBnu DE SALINAS,  «Responsables civiles en  el Código penal»,
cit.,  pág. 62.

“°  «La responsabilidad civil en el Código penal de 1995», supra cit., pág. 132.
 Vid.  ALASTUEY  DOBÓN, Las consecuencias jurídicas del delito...,  cit.,  pág.  491; MONTÉS PENADÉs,
«Comentarios  al Título  V De  la responsabilidad  civil derivada  de  los delitos y faltas. . .x., cit., pág.
619.  Afirma  DE  LAMO RUBIO,  «Los  sujetos  de  la  responsabilidad  civil  en  el  Código penal  de
1995»,  cit., pág.  12.120, que  lo  que  se  pretende  “al  señalar  la  solidaridad en  el  ámbito  de  la
responsabilidad  civil ex delicto, proteger  a la víctima  o perjudicado  por  el hecho  ilícito penal;  es,
pues,  una  de  las  escasas  manifestaciones,  tradicional,  por  otra  parte,  en  nuestro  derecho,  de
introducción  del principio de protección  a la víctima».

42  Ya  la  STS  de  12  de  abril  de  1977  (RJA  1589)  afirmaba  con  las  siguiente  palabras  que  el

fundamento  de  la responsabilidad  solidaria  funcionaba  como  una garantía  para  el  acreedor:  “El

4P.
249



Los  SUJETOS PASIVOS DE LA PRETENSIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL (1)

posible  al perjudicado  por  ci ilícito, más  aun  si tenemos  presente  que  en el proceso
penal  lo más habitual es la declaración de insolvencia del autor  de los hechos.  Si bien
podemos  entender  que  ha  sido  ésta la primera  ratio del legislador para  disponer  un
régimen  de solidaridad, no hay que  olvidar que  siendo la tendencia  de la  Sala 1a  del
TS  la  de  declarar  la  responsabilidad  solidaria en  el  ámbito  de  los  ilícitos  civiles
culposos,  no  podía  llegarse a  un  resultado  diferente  tratándose  de  actos  no  sólo
ilícitos  para el Derecho  civil sino también para el Derecho  penal.

1.2.2.  El  señalamiento  de  cuotas  a efectos  del  derecho  de  repetición  en  las
relaciones  internas

En  el caso  de ser dos  o  más los autores y/o  cómplices, establece el art.  116.1
del  CP que los jueces o  tribunales habrán  de  señalar la cuota por la que  cada uno  de
ellos  deberá  responder.  Puede  decirse por  tanto,  que  la relación  interna  entre  los
partícipes  en el hecho  delictivo se encuentra  sometida al principio de responsabilidad
mancomunada.                                  -

El  señalamiento de cuotas por  el Tribunal no se entiende sino en conexión con
el  derecho de repetición que cada uno de ellos tendrá  en la relación interna,  de haber
pagado  más  de  lo  que  le  correspondía  según  su  cuota,  puesto  que  frente  al

daño  producido  por  el delito es uno  solo, de  forma que frente  al perjudicado  cada partícipe  debe
responder  por  la totalidad  o  íntegramente  sin perjuicio del  derecho  de  repetición  que  entre  los
obligados  por  el vínculo  de  solidaridad sea procedente  conforme  a  las normas  del Derecho  civil
reguladoras  del derecho de repetición  ejercitable fuera del proceso”.
 Afirma  DÍEZ-PICAZO,  Fundamentos..., cit., pág.  423,  que  la  consideración  de  que  ante  un  ilícito
civil  han  de responder  de  forma  solidaria los distintos  partícipes,  responde  a la idea de  extensión
de  la  responsabilidad  para  conseguir  un  refuerzo  de  la  posición  del  acreedor,  de  una  función
próxima  a  la  de  la  garantía,  aunque  técnicamente  distinta.  No  obstante,  en  contra  de  la
consideración  de  obligación  solidaria a la  nacida  de  los ilícitos  civiles culposos  se han  expuesto
buenas  razones por  parte  de la  doctrina civilista. En  este sentido,  pueden  consultarse  entre  otras
las  obras  de  ALBADALEJO, «Sobre la solidaridad o  mancomunidad  de  los obligados  a  responder
por  acto  ilícito  común», ADC,  1963,  págs.  345 y  ss. y  «De  las obligaciones  mancomunadas  y
solidarias»,  en  Comentarios al Código civil, t.  II,  Madrid,  1991.  Igualmente  puede  verse  LEÓN-
CASTRO ALONSO, La  categoría de la oblzgación «in solidum», Sevilla, 1978.

‘‘  Téngase  presente  que,  como  señalaba  CÓRDOBA RODA,  «Comentario  al  art.  106 del  Código
penal»,  en  Comentarios al C’ódigo penal, (con  RODRÍGUEZ  MOURULLO; DEL  TORO  MARZAL Y
CASABÓ RUIZ), t.  II, Barcelona,  1972, pág. 597, “[.  .  .  el  señalamiento de  cuotas  sólo será posible
cuando  la modalidad  de resarcimiento  sea divisible, no  tiendo  así ni en  el caso de la restitución  ni
en  el caso de determinadas  obligaciones previstas entre las modalidades de  reparación”.

‘  En  este sentido,  afirma  CARRILLO VINADER,  «Comentario  al artículo  116  del  Código penal  de
1995»,  cit., pág. 407, que: “La  idea común  que preside la anterior  jurisprudencia  comentada  es la
de  que  cada  deudor  debe  la  parte  que  le  corresponde,  que  se  determinará  según  la  relación
subyacente,  y en  último  término  se entenderá  que  sus partes  son  iguales, según establece  el art.
1.138  del  Código civil”.

»  El  establecimiento en  el  art.  116.2 infine del CP de  la facultad de  repetir  del que  hubiere  pagado
contra  los demás  por  las  cuotas  correspondientes  a  cada uno  resultaba  innecesaria,  puesto  que
como  recuerda  SERRANO  BUTRAGUEÑO,  «Comentario  al Título  V  De  la  responsabilidad  civil
derivada  de  los delitos...»,  op.  cit., pág. 1.150, conforme  al art.  1.145 del CC “el pago hecho  por
uno  de los deudores  solidarios extingue la obligación. El que  hizo  el pago sólo puede reclamar de
sus  codeudores  la parte  que  a  cada  uno  corresponda,  con  los intereses  del anticipo.  La falta de
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perjudicado  responderán  todos los partícipes de forma solidaria.  De esta manera, si
fuesen  dos  ó  más  los  responsables  del  hecho  delictivo,  el  órgano  judicial deberá
señalar  la cuota de que deba responder  cada uno  de ellos. Así pues, el tribunal deberá
realizar  una valoración particular de la participación de cada uno de los responsables
penales  en la  causación de los perjuicios48. Por  tanto,  el establecimiento de  la cuota
no  habrá  de  responder  al mayor  o  menor  grado  de  reprobabilidad de  su conducta,
sino  a la efectiva relación de causalidad entre su conducta y la producción  del daño49.

En  cuanto  al señalamiento de las cuotas, la  doctrina  jurisprudencial ha  sufrido
una  importante  evolución.  En  un  principio,  el  TS consideró  indispensable  que  los
tribunales  señalasen la cuota por la que debían responder  cada uno  de los partícipes,
casando  en caso contrario las sentencias que no  contenían  dicho  señalamiento°.  En
consecuencia,  era preciso  que en la resolución se señalase de  forma explícita la cuota
a  efectos del derecho de repetición por  la que cada uno de los autores y/o  cómplices
debería  responder.  Esta  posición  jurisprudencial coexistió durante algún tiempo  con
una  postura  mucho  más progresista y acorde al sistema que terminó  por  imponerse.

Según  esta  segunda  línea  jurisprudencial  —en  la  actualidad  plenamente
consolidada—  en los casos en  que nos  encontremos  ante un  único  delito,  siendo el
grado  de participación  de los autores el mismo y señalada una única cantidad, deberá
entenderse  atribuida la responsabilidad civil por  partes iguales a todos  y cada uno de
los  acusados5l. Esta  posición  responde  al principio  de  solidaridad llevado hasta  sus

cumplimiento  de  la  obligación  por  insolvencia  del  deudor  solidario  será  suplida  por  sus
codeudores,  a prorrata  de  la deuda de cada uno”.

“  Como  pone  de  relieve  DE  LAMO RUBIO,  «Los  sujetos de  la responsabilidad  civil en  el  Código
penal  de  1995», cit., pág.  12.121, al señalar las cuotas “en  realidad, lo que  están delimitando es  la
responsabilidad  de los obligados  solidarios, desde la perspectiva de la relación interna que les une,
esto  es, define  las obligaciones o  relaciones de  equivalencia en  el cumplimiento  de  la obligación
total,  que  tienen entre  sí los sujetos pasivos de  la obligación  solidaria. Pero  esa relación interna es
inoponible  frente  al  tercero  perjudicado,  el  cual  puede  exigir  cobrarse  de  cualquiera  de  los
obligados  solidarios  [.1”.  En  el mismo  sentido puede  verse,  CARRILLO  VINADER,  «Comentario
al  articulo 116 del Código penal de  1995», cit., pág. 409.

48  Como  se establecía  en  la STS  de  14 de  febrero  de  1985,  (RJA 959): “[.  . .J el reparto  entre  los

procesados  de  sus  correspondientes  cuotas  de  responsabilidad  ha  de  realizarse equitativamente,
graduando  la responsabilidad  civil en  proporción  a  la contribución  causal de  los mismos  en  los
resultados  dañosos  finalmente producidos,  de  modo  que a  mayor participación material procede
mayor  responsabilidad indemnizatoria”. En  este mismo  sentido cfr. la STS de  26 de abril de 1988
(RJA 2881).

°  Señala  acertadamente  CARRILLO VINADER,  «Comentario  al  articulo  116  del  Código  penal  de
1995»,  cit.,  pág.  408,  que:  “lo  que  debe  valorarse  en  esta  materia  no  es  tanto  la  entidad  de  la
participación  en  el hecho  delictivo, cuanto en la causación del daño”.

50  Muestra  de esta tendencia  son, entre  otras, las SSTS de  14 de febrero  de  1985 (RJA 959); de  24 de

febrero  de  1983 (RJA 1724); de 17 de  octubre  de 1982 (RJA 5609); de 7 de octubre  de  1982 (RJA
5609);  de  10  de  mayo  de  1982  (RJA 2658);  de  10 de  febrero  de  1982  (RJA  794);  de  27  de
noviembre  de  1978 (RJA 3807); de  29 de  octubre  de  1971 (RJA 4075); de  26 de  septiembre  de
1968  (RJA 4075); de  24 de  mayo  de  1968 RJA  2584); de  3  de  julio de  1945 RJ  3492); de  1 de
abril  de 1965 (RJA 1495); de 30 de septiembre de  1958 (RJA 2983) y de 20 de  noviembre de  1956
(RJA  3383).

51  Parte  de  este cuerpo  jurisprudencial lo componen  las SSTS de  5 de  junio de  1995 (RJA 4519); de

3  de diciembre  de  1993 (RJA 9379); de  27 de  mayo de  1991 (RJA 3870); de  26 de  abril de  1988
(RJA  2881); de  14 de abril de  1987 (RJA 2566); de 26 de noviembre  de  1985 (RJA 5482); de  9 de
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últimas  consecuencias, pues en aquellos casos en  que en la relación interna no  se han
establecido  cuotas, deberá entenderse  que cada uno de los partícipes ha de responder
por  partes iguales, pese a que la pena impuesta fuera diversa entre unos y otros52.

En  cambio,  en  los  casos de  infracciones  autónomas  pero  confluyentes  en  la
causación  de  un  daño,  la  jurisprudencia  considera  que  deberá  señalarse de  forma
explicita  la  cuota  de  resarcimiento  de  cada infracción,  de  modo  que,  dentro  de la
misma  y  en  relación  con  los  sujetos  que  hayan  sido  declarados  partícipes,  se
aplicarán  las correspondientes  reglas del 

Finalmente,  habría  que  analizar un  último  supuesto  que  sería aquél en  el  que
un  mismo  proceso  se  sigue  por  razones  de  conexidad  subjetiva  para  el
enjuiciamiento  de  infracciones  independientes  y  autónomas.  En  estos  casos,  las
normas  establecidas en el  GP para  la pluralidad de responsables  criminales serán de
aplicación  de forma separada a los partícipes de cada uno  de los hechos  enjuiciados,
respondiendo  única  y  exclusivamente por  la  cuantía  de  la  indemnización  señalada
para  el hecho  en que  se participó55. De  no  ser así, se estaría incurriendo  en  el grave
error  de  hacer  responsable  por  acto  ajeno  a  un  sujeto  por  el  mero  hecho

julio  de  1985 (RJA 4021); de 25 de junio de  1985 (RJA 959); de  14 de  febrero  de  1985 (RJA 959);
de  4 de  diciembre  de  1984 (RJA  6150); de  22 de  mayo  de  1984 (RJA 2673); de  7 de octubre  de
1982 (RJA 611); de 12 de junio de  1981 (RJA 2647); de 2 de febrero  de  1981 (RJA 473); de 24 de
abril de 1979 (RJA 1685); de 2 de noviembre de 1978 (RJA 3367); de 15 de abril de 1977 (RJA
1647); de 15 de noviembre de 1974 (RJA 4337); de 20 de septiembre de  1968 (RJA 3689); de 24
de  diciembre de  1964 (RJA 5628); de  20 de  noviembre  de  1956 (RJA 3383)  y  de 29 de  marzo  de
1946  (RJA 391).

52  Cfr.  CARRILLO VINADER, «Comentario  al artículo 116 del Código penal de  1995», cit., pág. 409 y

MONTÉS  PENADÉS, «Comentarios al Título  V De la responsabilidad civil derivada de los delitos y
faltas. . .»,  cit., pág. 620.

53  Entre  estos  supuestos  de  delitos confluyentes  en  la causación  de  un  daño  podríamos  señalar, a
modo  de  ejemplo,  el caso  de  la  receptación  en  relación  con  el  delito contra  el  patrimonio  o  el
orden  socioeconómico  respecto  del que  el primero  se produce.  Vid.  entre  otras,  las SSTS de  26
de abril de 1988 (RJA 2881) y de 7 de marzo de 1986 (RJA 1412).

54  Por  consiguiente,  tal  y como  pone  de  relieve CARRILLO  VINADER,  «Comentario  al artículo  116
del  Código penal de  1995», cit., pág. 410,  lo que  se establece es  “la necesidad de  fijar la cuota  de
resarcimiento  correspondiente  a cada infracción,  no  a cada  partícipe en  cada  uno  de  esos delitos
(pues  dentro  de los mismos  sí rige lo anteriormente  dicho  sobre la solidaridad integral, esto es, la
no  necesidad de  señalar cuotas explicitas, pues  se presume  que sus participaciones  son  iguales si
no  se establece lo contrario)”.
 En  este sentido,  ya en  la STS de  25 de mayo de  1990 (RJA 4443), se afirmaba que: “[...] sólo los
partícipes  en  cada hecho punible,  deberán  satisfacer la indemnización  señalada en la forma que se
acaba  de  indicar  sin  que  sea  posible  fijar cuotas  o  porciones  para  aquellos  acusados  que  no
intervinieron  en  la  perpetración  del  delito  de  que  se  trate;  y  en  el  caso  de  infracciones
confluyentes  en  la causación de un mismo  resultado  lesivo, productor  de  detrimento  patrimonial,
se  deberá  determinar  la  cuota de  resarcimiento  correspondiente  a cada  infracción en  estos  casos
no  había  posibilidad  de  fijar  cuotas  o  porciones,  solidaridad  o  subsidiariedad  para  aquellos
condenados  que  no  intervinieron  en  la  perpetración  del  delito  de  que  se  trate”.  Vid.  también
CARRILLO  VINADER,  «Comentario  al  artículo  116  del  Código  penal  de  1995», cit.,  pág.  403 y
MONTÉS PENADÉS, «Comentarios  al Título V De  la responsabilidad  civil derivada de  los delitos y
faltas.  . .»,  cit., pág. 620.

252



CAPÍTULO III

circunstancial  de estar  siendo juzgado en una  causa seguida por varios  delitos.  No
hay,  por  tanto,  en  estos  supuestos  solidaridad alguna entre  los distintos  partícipes,
pues  la  acumulación  en  un  mismo  proceso  del  conocimiento  de  las  distintas
infracciones  penales  no  responde  a  la  causación  confluyente  de  la  consecuencia
lesiva.

Sólo  nos  resta  señalar que  la  pretensión  de  cantidad,  planteada  en virtud  del
derecho  de repetición de quien haya pagado más de lo que le correspondía  conforme
al  señalamiento de cuotas,  deberá ejercitarse en cualquier caso en la jurisdicción civil
y  conforme  al correspondiente  procedimiento  declarativo ordinario  determinado  en
atención  a la cuantía de la reclamación58.

2.  Los  “TERCEROS” RESPONSABLES CIVILES DIRECTOS

El  hecho  de  que  nos  encontremos  ante  una  responsabilidad  de  carácter
privado,  hace comprensible que sujetos que no  han  tenido participación alguna en la
comisión  del ilicito puedan  ser declarados responsables  de sus consecuencias civiles,
pues  a  diferencia  de  lo  que  sucede  con  la  responsabilidad  penal,  la  civil  no  es
personalisima.  Bajo  este  epígrafe  analizaremos  la  naturaleza,  fundamento  y
presupuestos  de los  distintos  supuestos  en  que “terceros”  ajenos  al delito cometido
podrán  ser  demandados  de  forma  directa  en  el  proceso  penal  para  reparar  las
consecuencias  perjudiciales que de la actuación delictiva hayan podido derivarse.

2.1.  LA COMPAÑÍA  ASEGURADORA

2.1.1. La  responsabilidad  directa  de  las  compañías  aseguradoras

En  el  art.  117 del  GP se dispone  que  las  compafiías aseguradoras  que  hayan
asumido  el riesgo de las responsabilidades pecuniarias que pudiesen  derivarse del uso
o  explotación de  cualquier bien,  empresa  o actividad, en  aquellos casos en  que  con
ocasión  de  un  hecho  delictivo  se  produzca  el  evento  de  riesgo  asegurado,  serán
responsables  civiles  directas  hasta  el  límite  de  la  indemnización  legal  o
convencionalmente  establecida. Todo  ello,  sin  perjuicio  del  derecho  de  repetición
contra  quien proceda59.

56  Pues,  como  apunta  CARRILLO  VINADER, «Comentario al artículo 116 del Código penal de 1995»,
cit.,  pág.  403,  se  le  haría  responder  no  sólo  por  un  hecho  aleatorio  como  es  la  acumulación  de

causas,  sino  también:  “[...I. aplicando  princpios propios de las costas a materia  distinta,  como  es  la
responsabilidad  civil”  (la cursiva  es  nuestra).

57  Vid.  las  SSTS  de  14  de  noviembre  de  1991  (RJA  8133);  de  8  de  febrero  de  1991  (RJA  923);  de  5
de  noviembre  de  1990  (RJA  8667);  de  25  de  mayo  de  1990  (RJA  4443);  de  14  de  abril  de  1987
(RJA  2566);  de  7 de marzo  de  1986  (RJA  1412);  de  7 de marzo  de  1986  (RJA  1412)  y  de  10  de
mayo de 1982 RJA 2658.

58  DE  LAMO  RUBIO, «Los sujetos de la responsabilidad civil en el Código penal de  1995», supra cit.,

pág.  12.121.
 La  introducción  de  este  precepto  en  el  CP  ha  sido  acogida  de  forma  dispar  entre  la  doctrina.
Mientras que para  MOLINA  BLÁZQUEZ,  «La responsabilidad  civil  en  el  Código  penal  de  1995»,
cit.,  pág.  133,  pese  a  considerar  afortunado  que  el  legislador  penal  haya  recogido  el  mandato  del
art.  76  de  la  LCS,  se  lamenta  por  su  redacción,  que  parece  traslucir  un  alcance  inferior  de  la
responsabilidad  directa  de  la  compafiía  aseguradora  que  la  contenida  en  dicho  precepto.  Por  su
parte,  YZQUIERDO  TOLSADA,  Aspectos  civiles del nuevo Códzgo penal  (Responsabilidad civil, tutela del
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Si  bien este precepto  es novedoso  en cuanto a su plasmación en el Texto legal,
pues  no  tiene  precedente  alguno  en  el  CP de  1973, no  hace  sino  confirmar  que la
posibilidad  de ejercicio de la acción directa —prevista  con  carácter general en el art.
76  de  la  LCS60, así  como  en  la  LOSVSP—,  no  se  circunscribe  al  ámbito  de  la
jurisdicción  civil, sino que también  en el proceso  penal tanto  el perjudicado,  como el
MF  podrán  dirigirse directamente contra la  compañía  aseguradora6l. Posibilidad que
se  venía  llevando  a  cabo  en  la  práctica  forense  sobre  la  base  de  un  cuerpo
jurisprudencial  consolidado62.

Por  tanto,  el reconocimiento  de la acción directa en  el Texto punitivo, viene a
confirmar  que  el  perjudicado  tiene  derecho  a  reclamar  directamente  de  la
aseguradora  el  pago  de  la  indemnización  nacida  como  consecuencia  de  un  hecho
dañoso  del asegurado  previsto  en la póliza  de responsabilidad  civil, no  sólo ante  la
jurisdicción  civil  sino  también  ante  la  penal,  cuando  dichos  hechos  estén  siendo

derecho de crédito, aspectos de Derecho de familia)  otros extremos,), Madrid,  1997, pág.  200,  se muestra muy
crítico  con  el mismo  cuando  afirma que  “en  definitiva, el  legislador consiguió  con  este  artículo
exactamente  lo mismo  que habría  conseguido  si se  hubiese ahorrado  la molestia  de  redactarlo”,
afirmando  a  pie  de  página  que  “de  habérsela  ahorrado,  no  pocos  jueces  penales  se  seguirían
viendo  ante la necesidad de acudir a las leyes que  regulan, fuera del Código penal, parte  de lo que
han  de  ser  sus decisiones,  lo cual  suele incomodarles  bastante”.  Y continúa  diciendo  que  “por
otra  parte,  un  precepto  como  éste  desvanece,  al aparecer  por  primera  vez  dentro  de  un  Código
penal,  las  dudas  que  pudieran  quedar  acerca de  si la  acción  directa  contra  el  asegurador  tiene
cabida  en  el proceso  penal”.

60  Si bien  con  carácter general el reconocimiento  de  la acción directa  se  produce  en  el  art. 76 LCS,

nuestro  ordenamiento  ha conocido  supuestos  concretos  de  reconocimiento  de  la misma. Así por
ejemplo  en  la  de  1962,  en  la  cual  se  establecía  la  acción  directa  del  perjudicado  frente  a  la
compañía  aseguradora  si bien hasta el limite del  seguro  obligatorio.  Con  más  detalle,  sobre  el
reconocimiento  legislativo de  la  acción directa  con  anterioridad  a  la LCS puede  verse  SÁNCJ-IEZ

CALERO  (CON MOTOS Y ALBADALEJO), «Comentario al art. 76 de  la Ley de  Contrato  de Seguro»,
en  Comentarios al Código de  Comercioj Le,gislación Mercantil Especial, t.  XXIV,  vol.  2,  Madrid,  1990,
págs.  624-630.. Además,  la acción.directa  se venia reconociendo  jurisprudencialmente  desde hacía
tiempo;  así en la STS de  25 de noviembre  de  1983 (RJA 5755), se ponía  de relieve que,  si “hasta la
publicación  de la Ley de Contrato  de Seguro de  8 de octubre  de  1980, que en  su art. 76 reconoce
la  posibilidad  de  acción  directa  del  perjudicado  contra  la  compañía  aseguradora  en  virtud  del
seguro  voluntario  de  accidentes  circulatorios,  fue  objeto  de  disputa  en  la  doctrina  científica  y
jurisprudencia1,  tal posibilidad. Las  sentencias de  7  de mayo  de  1975, de  21 de mayo y de  14 de
junio  de  1977  iniciaron  la  apertura  de  tal  trascendental  innovación,  que  responde  a  la  idea
predominante  de  que, en  tales seguros,  es al perjudicado  a  quien  en  última instancia se pretende
proteger  el principal interesado, interés que merece el otorgamiento  de una  acción directa”.

61  La  legitimación para  el ejercicio de la acción directa contra  la compañía aseguradora  corresponde

no  sólo  al  ofendido  sino  también  a  cualquier  otro  perjudicado  por  los  hechos  y,  por  ende,  al
Ministerio  fiscal. Véase la STS de  11 de diciembre de  1989 (RJA 9527).

62  Entre  otras,  vid,  las SSTS de  12 de  noviembre  de  1994  (RJA 8917); de  25  de  octubre  de  1993

(RJA 7956); de 1 de junio de 1992 (RJA 4755); de 15 de marzo de 1991 (RJA 2163); de  8  de
febrero de 1991 (RJA 971); de 18 de septiembre de 1986 (RJA 4682); de 26 de abril de 1985 (RJA
2141); de 6 de marzo de 1985 (RJA 1579); de 26 de enero de 1985 (RJA 362); de 28 de junio de
1983 (RJA 3600); de 22 de noviembre de 1982 (RJA 7168); de 18 de febrero de 1982 (RJA 798);
de 26 de diciembre de 1981 (RJA 5230); de 3 de julio de 1981 (RJA 3134); de 20 de abril de 1981
(RJA  1647); de 27 de junio de 1980 (RJA 3060); de 7 de abril de 1980 (RJA 1239); de 14 de junio
de  1977 (2398) y de 7 de mayo  de 1975 (RJA 1954). Cfr. el estudio  jurisprudencia1 realizado sobre

esta  materia por  MORENO CATENA, Las  compaiías de syuros en elproceso penal, Madrid, 1990, págs. 9
y  SS.
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enjuiciados  en  esta vía porque  puedan  ser además constitutivos  de un  delito o  falta.
Esta  posibilidad  situará  a  la  asegurada  en  el  proceso  penal  junto  al  resto  de
responsables  civiles directos del hecho  ilícito63.  Todo  ello, sin  perjuicio del derecho
de  repetición  “contra  quien  corresponda”  si bien,  como  veremos  más  adelante, en
estos  casos  dicha  posibilidad  quedará  constreñida  a  los  supuestos  expresamente
previstos  en la legislación de seguros.

La  acción directa  conileva la  solidaridad pasiva entre  asegurador  y asegurado,
lo  que significa que, en principio, el perjudicado podría  dirigirse contra cualquiera de
ellos  para  obtener la  satisfacción total de la obligación indemnizatoria  (art. 1.144 del
Cc),  pues precisamente lo que determina la solidaridad es la ausencia de necesidad de
constituir  un litisconsorcio pasivo necesario64. No obstante, en la práctica resulta más
conveniente  dirigir la  demanda  conjuntamente  contra  ambos 65,  pues  para  que  la
acción  directa pueda  prosperar  requiere  que se reconozca  el derecho  de  crédito  del
perjudicado  contra  el  tercero66. En  el  caso  de  que  la  acción  directa  se  estuviese
deduciendo  en el proceso  penal, y siendo el asegurado el presunto  autor  del delito o
falta  enjuiciado, la  presencia  de  éste  en  dicho  proceso  viene  determinada  por  el
hecho  de que el  éxito de la acción civil se encuentra  en principio  condicionado  a la
declaración  de la responsabilidad penal. En  cualquier caso, no  siendo el asegurado el
presunto  responsable  de  los  hechos  delictivos, también  será  conveniente  que  sea
llevado  al proceso penal, pues la obligación de reparar de la compañía aseguradora se
encuentra  en estrecha relación con  su responsabilidad, ya sea directa o subsidiaria, en
la  causación de los daños.

En  la  actualidad, la  doctrina  es  unánime  al  considerar  que  la  acción  directa
otorga  al perjudicado un  derecho propio  contra  el asegurador  por la responsabilidad

63  Véanse  entre  otros,  DE LAMO RUBIO, «Los  sujetos  de  responsabilidad  civil  en  el  Código  penal  de

1995»,  cit.,  pág. 12.122; MONTÉs PENADÉS, «Comentarios  al Título  V  De  la  responsab•  •dad civil
derivada  de  los  delitos  y  faltas..  .»,  cit.,  pág.  625  y ZUBIRI  DE  SALINAS,  «Responsables  civiles  en  el
Código  penal»,  cit.,  pág.  62.

64  Así  se  manifestaba  ya  el  TS  en  su  Sentencia  de  26  de  marzo  de  1977  (Sala  11) (RJA  1354),  en  la

que  se  disponía  que:  “[.  ..]  si  bien  el  perjudicado  puede  dirigir  simultáneamente  su  acción  contra
el  asegurador  y  el  asegurado,  al  amparo  del  art.  156  de  la  LEC,  y  del  art.  1.144  del  C.c.  que
autoriza  al  acreedor  para  dirigirse  contra  todos  los  deudores  solidarios  simultáneamente
(]itisconsorcio  simple  facultativo  o  voluntario),  no  pesa  en  cambio,  sobre  él la  carga  de  demandar
al  mismo  tiempo  al  asegurador  y  al  asegurado  (litisconsorcio  pasivo  necesario,  cualificado  o
especial)”.  Cfr.  más  recientemente  las SSTS  Sala  ia de  13 de  junio  de  1991  (RJA 4452)  y  de  24  de
marzo  de  1988  (RJA  2427).  En  relación  con  la inexistencia  de  un  litisconsorcio  pasivo  necesario
puede  verse  con  más  detalle  REVILLA  GONZÁLEZ,  La  acción directa contra el asegurador en e/proceso
ivii  Madrid,  1996,  págs.  95-98.

65  ATIENZA  NAVARRO  Y EVANGELIO  LLORCA,  «Comentario  al articulo  76  de  la Ley  de  Contrato  de

Seguro»,  op.  cit.,  pág.  848.
66  Sobre  este  particular,  hay quien  ha  abogado  de  le8eferenda, que  precisamente  por  dicho  motivo,

sería  conveniente  prever  la  necesidad  de  demandar  conjuntamente  tanto  al  asegurado  como  al
asegurador.  Vid.  por  todos  SÁNCHEZ CALERO,  <(Comentario  al  art.  76»,  en  Comentarios a la Ley de
contrato de Seguro. Comentarios a  la Lej  50/1980,  de 8  de octubre y  a  sus  mod/icaciones, (dir. Sánchez
Calero),  Pamplona,  1999,  págs.  1.260-1.261.
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civil  nacida de  la  acción  u  omisión  del  asegurado67. Pues,  si bien  la  acción  directa
tiene  como  presupuesto  el contrato  de  seguro, el  derecho  del perjudicado  no  nace
del  contrato  celebrado  entre  asegurador  y asegurado,  sino del  hecho  previsto  en  el
mismo,  que  ha  sido el  que  ha  originado la  obligación  resarcitoriaó8. De  ahí  que,  el
perjudicado  no  sólo  posea  un  derecho  propio,  sino  también  autónomo  e
independiente  de la relación entre la compañía aseguradora y el tomador  del seguroC9.

Esta  concepción  del derecho  del perjudicado  frente a la  aseguradora responde
a  una clara évolución  acerca de  cuáles son los fines del contrato  de seguro. Si en un
principio  el  contrato  de  seguro  se  concebía  como  una  garantía  exclusiva  del
asegurado  frente  a los posibles  daños  que pudiese  ocasionar  en el  desempeño  de la
actividad  asegurada;  en  los  últimos  tiempos  se  considera  ya  no  sólo  como  un
instrumento  de  protección  del  asegurado,  sino  sobre  todo  como  una  “garantía
indemnizatoria”  del  tercero  j70.  En  suma,  puede  decirse  que,  en  la

 Cfr.  ALASTUEY DOBLÓN,  Las  consecuencias jurídicas  del  delito.,.,  cci.,  págs.  492-493;  ATIENZA
NAVARRO Y EVANGELIO LLORCA, «Comentario  al  artículo  76  de  la  Ley de Contrato  de  Seguro?>,
op.  cit.,  pág.  846;  DE  LAMO RUBIO, «Los  sujetos  de  responsabilidad  civil  en  el  Código  penal  de
1995»,  cit.,  pág.  12.122;  MONTÉS PENADÉS,  «Comentarios  al Título  V  De  la  responsabilidad  civil

derivada  de  los  delitos  y  faltas...  »,  cci., pág.  624;  OLIVENCL  Ruiz,  «El  seguro  de  responsabilidad
civil  y  la protección  de  la víctima.  En  especial,  los  daños  causados  por  la  gran  empresa,  la  acción
directa  y  las  excepciones  oponibles»,  en  Estudios sobre el aseguramiento de la responsabilidad en la gran

empresa, (dli.  Sánchez  Calero),  Madrid,  1994,  págs.  191  y  193; SÁNCHEZ CALERO, «Comentario  al
art.  76  de  la  Ley  de  Contrato  de  Seguro»,  cit.,  págs.  620  y  630-632  y  SERRANO  BUTRAGUEÑO,
«Comentarios  al Título  V De  la responsabilidad  civil  derivada  de  los  delitos..  .»,  cit.,  pág.  1.155.
 Afirma  SÁNCHEZ CALERO, «Comentario  al  art.  76  de  la  Ley  de  Contrato  de  Seguro»,  cit.,  págs.
632-633,  que:  “Esta  circunstancia  es  la  que  nos  lleva  a  una  separación  o  autonomía  entre  el
derecho  del perjudicado  frente  al asegurador,  con  relación  al  derecho  del  asegurado  frente  a éste.
Autonomía  profunda,  pero  que  presupone  la  existencia  de  una  cierta  relación  jurídica  entre  el
asegurador y el asegurado, causante del daño”.

69  Las  dudas  acerca  de  si se  trataba  de  un  derecho  propio  el del  perjudicado  frente  a la  aseguradora

venían  ocasionadas  en  gran  medida  por  la  denominación  legal  del mismo  como  “acción  directa”,
que  podía  hacer  pensar  que  se  trataba  de  una  mera  pretensión  procesal;  si  bien  como  ya  dijera
OuVENCIA  RuIz,  «La acción  directa  contra  el  asegurador»,  en  Coloquios sobre el seguro obligatorio de

automóviles, Madrid,  1963,  pág.  9,  “la  acción  directa  no  supone  sino  el  ejercicio  procesal  de  un
derecho  propio”.

70  Sobre  este  particular  podía  leerse  ya  en  OLIVENCIA  RuIZ,  «Seguros  de  caución,  crédito,

responsabilidad civil y reaseguro (arts. 68 a 79 de  la  Ley)»,  cit.,  pág.  903,  que:  “El  seguro  de
responsabilidad civil va concibiéndose, cada vez más,  como  una  garantía  de  indemnización  a
favor  de  la  víctima.  El  interés  de  éste  pasa  a primer  plano,  por  encima  de  una  concepción  egoísta
a  favor  exclusivo  del  asegurado.  La  obligatoriedad  del  seguro  en  algunos  casos  es  un  dato  más  de
ese  nuevo  criterio  de  justicia,  que  ha  merecido  acogida  en  la nueva  Ley”.  De  esta  evolución  se ha
hecho  eco  también  la jurisprudencia,  y  así  podemos  leer  en  la  STS  de  29 de  mayo  de  1997  (RJA
3637)  que:  “El  seguro  obligatorio  de  responsabilidad  civil  derivada  de  la  circulación  de  vehículos
de  motor  no  constituye  tanto  un  medio  de  protección  del  patrimonio  del  asegurado  como  un
instrumento  de  tutela  de  los  terceros  perjudicados.  En  consecuencia  se  trata  de  amparar  a  las
víctimas  frente  al riesgo  generado  por  la  circulación  de  vehículos  de  motor,  dando  cobertura  a las
indemnizaciones  procedentes  con  independencia  de  que  el  evento  generador  del  daño  sea  un
ilícito  civil o un ilícito penal,  sea  culposo  o  doloso  siempre  que  el daño  se  haya  cometido  con  un
vehículo  de  motor  y  con  motivo  de  la  circulación”.  En  este  mismo  sentido  vid,  las  SSTS  de  8  de
abril de 2002 (RJA 5093);  de  4  de  diciembre  de  1998  (RJA  10325);  de  11 de  febrero  de  1998  (RJA
1046); de 24 de octubre de 1997 (RJA 7768); de 26 de abril de 1988 (RJA 2827) y de 26 de
diciembre de 1986 (RJA 7996).
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actualidad,  se encuentra  plenamente  admitido  que  lo  que  conocemos  como  acción
directa  constituye  un  verdadero  derecho  subjetivo  del  perjudicado  contra  la
compañía  aseguradorall.

En  último  término,  hay  que  señalar que  el  fundamento  de  la  responsabilidad
directa  de las compañías  aseguradoras se encuentra  en  la voluntad  de  conceder una
mayor  garantía resarcitoria a aquellos sujetos que  han sufrido  daños por  la actividad
desempeñada  por  una persona  que  se encuentra  asegurada, bien  sea porque  la ley lo
imponga,  bien  porque  se haya pactado  de  forma voluntaria72. Y en última instancia,
lo  que  se  pretende  con  la  acción  directa  del  perjudicado  frente  a  la  compañía

aseguradora  es  evitar  esa  otra  vía  —ya  no  directa—,  que  sería  la  de  tener  que
reclamar  al  sujeto  causante  del daño  y  asegurado; y que  éste,  a  su vez,  tuviese que
dirigirse  a  su  compañía  aseguradora  para  poder  hacer  frente  a  la  obligación
indemnizatoria   Todo  ello  con  el  grave  riesgo,  como  acertadamente  señala
SÁNCHEZ CALERO,  de  que «en los  supuestos  de insolvencia del asegurado  su crédito
contra  el  asegurador  se confundiera  dentro  de  todo  su  patrimonio,  haciendo,  por
consiguiente,  ilusorias las esperanzas del perjudicado de obtener la indemnización».

71  En  este  sentido,  afirma  ALASTUEY DOBÓN,  Las  consecuencias jurídicas del delito..., cit., págs.  492-

493,  siguiendo  a  SÁNcHEZ CALERO,  «Comentario  al art.  76 de  la Ley de Contrato  de  Seguro», en
Comentarios al Código de Comercioj Legislación MercantilEspecial, (con Motos  y Albadalejo), t.  XXIV,
vol.  2,  Madrid,  1990, pág.  630, que  “Esta  acción  directa  constituye  un  derecho propio que la  Ley
reconoce  a  la víctima de un  daño del que  es responsable  el asegurado, de  forma  que el seguro de
responsabilidad  civil no  se configura sólo como  un instrumento  de protección  del asegurado, sino
también  y principalmente  de  protección  indemnizatoria  del  tercero  perjudicado”.  Vid.  también
ATIENZA  NAVARRO  Y EVANGELIO  LLORCA,  «Comentario  al artículo  76 de  la Ley de  Contrato  de
Seguro»,  op.  cit.,  págs.  846-847  y  SÁINZ-CANTERO  CAPARRÓs,  M.B,  Imputación, valoración y
reclamación de los daflos derivados de la circulación de vehículos a motor; Granada,  2001, págs. 223-225. Por
tanto,  como  observara  MONTERO  AROCA,  La  legitimación colectiva de las entidades de ,gestión de la
propiedad intelectual, Granada,  1997,  pág.  42,  nota  25:  “La  acción  directa  no  es  un  caso  de
legitimación  extraordinaria,  sino  una  manera  de  atribuir  un  derecho  subjetivo  material  al
perjudicado”.

72  En  relación  con el  establecimiento  de  la  acción  directa  contra  la  compañía  aseguradora, afirma

SÁNCHEZ CALERO, «Comentario al  art.  76 de  la Ley de  Contrato  de  Seguro», op.  cit., pág.  631,
que:  “Este  reconocimiento  se  debe,  como  ya ha  quedado  apuntado,  al propósito  de  otorgar  una
mayor  tutela al perjudicado, que ha  sufrido un  daño causado por  una  persona  que  está asegurada.
Aseguramiento  que  unas  veces  se  impone  por  el  propio  ordenamiento  jurídico  mediante  el
establecimiento  de un  deber legal de  contratar  un  seguro de responsabilidad civil —  en  el caso de
los  seguros  obligatorios—  y,  en  otros,  simplemente  el  ordenamiento  jurídico  desea  hacer
relevante  la  circunstancia  de  que  el  causante  del  daño  esté  asegurado  a  los  efectos  del
resarcimiento  del  perjudicado,  al  que  se  ofrece  que  se  dirija  su  pretensión  resarcitoria  al
asegurador  [...]“.  En  el  mismo  sentido  vid.  DE LAMO  RUBIO,  «Los  sujetos  de  responsabilidad
civil  en  el  Código  penal  de  1995»,  op.  cit.,  1997,  pág.  12.122;  MONTÉs  PENADÉs,  «Comentarios al
Título  V  De  la  responsabilidad  civil  derivada  de  los  delitos  y  faltas...»,  cit.,  pág.  627  y  SERRANO

BUTRAGUEÑO,  «Comentarios  al  Título  V  De  la  responsabilidad  civil  derivada  de  los  delitos.  . . »,
cit.,  pág.  1.154.

73  Tal  y como  se  señala  gráficamente  en  la  STS  de  27  de  noviembre  de  1989 (RJA 788), “la acción
permite  al  perjudicado  obtener  directamente  de  la  compañía  aseguradora  lo  que  antes  sólo  podía
reclamarle  al asegurado”.
 «Comentario  al  art.  76  de  la  Ley  de  Contrato  de  Seguro», supra  cit.,  pág.  621.  Y  continuaba
diciendo  que  esta  situación  “en  defmitiva,  podría  producirse  también  en  aquellos  casos  en  los  que
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2.1.2.  Límites  a la responsabilidad  de las compañías  aseguradoras

La  responsabilidad  de  la  compañía  aseguradora  no  es  en  cualquier  caso
ilimitada,  así se deduce del propio  art.  117 del Gp, en  el que  se hace referencia  a la
existencia  de dos límites, el legalmente establecido y el convencionalmente pactado.

El  primer  límite  de  la  responsabilidad  de  la  aseguradora  será  el  establecido
legalmente  cuando  nos  encontremos  ante  un  supuesto  de  seguro  obligatorio.  En
estos  casos, será la propia  ley la que disponga la cuantía máxima que habrá  de cubrir
dicha  compañía.  Así  pues,  en  todas  aquellas actividades que  por  ley  se encuentran
sometidas  a  un  régimen  de  seguro  obligatorio,  la  acción  directa  procederá  por  el
importe  que como mínimo la ley señale que ha de cubrirse frente  a terceros respecto
de  posibles  responsabilidades  pecuniarias  derivadas  de  las  eventualidades
aseguradas76.

Por  el contrario,  si se tratase de un  seguro voluntario,  para  establecer el límite
de  la  responsabilidad  de  la  aseguradora  habrá  de  estarse  a  lo  pactado  libremente
entre  el tomador  y la compañía  en la póliza77. No  es infrecuente  que  en los casos de
seguro  voluntario  existan discrepancias en  cuanto  a su  alcance, pero  dicho  extremo
no  será obstáculo  para  el ejercicio de la  acción directa, pues podrán  discutirse en  el
mismo  proceso  penal  como  cuestiones prejudiciales conforme  a lo  dispuesto  en  el
art.  3  LECRIM  y  en  el  art.  10.1  de  la  LOPJ,  dado  que  como  señala  QUINTERO

OLIVARES  «existen  razones  de  economía  procesal  para  que  en  el  proceso  penal

el  asegurado,  perciba  la  indemnización  del  asegurador,  y  la  diera  a  otro  destino  diverso  que
hacerla  llegar al tercero perjudicado”  (pág. 621).

D  Cada  vez  son  más numerosas  las  actividades que  por  Ley han  de  estar cubiertas  por  un  seguro.

Así  podemos  señalar entre  otros  el  seguro de  responsabilidad  civil derivada del uso  y circulación
de  vehículos  de  motor  (art.  2.1  LRCSVM);  el  seguro  obligatorio  de  responsabilidad  civil del
cazador  (art. 33.5 de  la Ley 1/1970,  de  4 de  abril  de Caza); el  seguro obligatorio de  viajeros (art.
2.1  del  RD  1575/1989,  de  22  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  del  Seguro
Obligatorio  de  Viajeros,  modificado  por  la  disposición  adicional  24  Ley  14/2000  de  29  de
diciembre);  el seguro de  responsabilidad  civil por  daños  nucleares (art.  56 de  la Ley 25/1964,  de
29  de  abril, de  Energía  Nuclear;  los seguros agrarios combinados  (art.  2.2 de  la Ley 87/1978,  de
28  de  diciembre,  de  Seguros Agrarios  Combinados;  el  seguro de  incendios  forestales  (art.  2 del
Real  Decreto  Ley 33/1962,  de  20  de  julio, de  Incendios  Forestales); y  el  seguro  obligatorio  de
embarcaciones  de  recreo (art.  1 del Real Decreto  607/1999,  de  16 de  abril, por  el que  se aprueba
el  Reglamento  del  seguro de  responsabilidad  civil de  suscripción obligatoria  para  embarcaciones
de  recreo  o deportivas).

76  QUINTERO  OLIVARES  (CON TAMARIT SUMALLA),  «Comentario  al Título V  De la responsabilidad

civil  derivada de los delitos y faltas.. .»,  cit.,  pág. 583. Para DE ANGEL  YAGÜEZ,  Algunaspre visiones
sobre e/futuro de la responsabilidad civil  (Con especial atención a la reparación del dañi), Madrid,  1995, pág.
59,  las modernas  fórmulas de  cobertura  del riesgo —seguros  obligatorios,  indemnización  por  el
Estado,  seguros  sociales, etc.—  pretenden  configurarse  como  limitaciones  a  la  responsabilidad
por  riesgo.

77  En  este punto,  como  afirma  QUINTERO  OLIVARES  (CON  TAMARIT  SUMALLA),  «Comentario  al
Título  y  De  la  responsabilidad civil derivada  de  los delitos y  faltas.. .»,  cit.,  pág. 583,  subyace la
idea  de  que  “el seguro libremente pactado  también  hace que  el asegurador  sea, hasta  el limite de
las  cláusulas del mismo,  responsable directo”.
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pueda  introducirse  la  discusión  acerca  del  alcance  del  contrato  de  seguro
voluntario»78.

No  nos  resta  sino  recordar  —si  bien  este  punto  no  debiera  requerir  de
precisión  alguna—, que  cuando  en el art.  117 del GP el legislador hace mención a las
“responsabilidades  pecuniarias”,  se  está  refiriendo  única  y  exclusivamente  a  la
responsabilidad  civil pura.  En  ningún  caso, podrá  entenderse  incluida la  multa  en
dicho  concepto,  pues  se  estaría  produciendo  una  vulneración  del  principio  de
personalidad  de las penas79.

2.1.3.  Excepciones  oponibles

La  redacción  del  art.  117 del G  para  algunos autores —como  ya pusimos  de

relieve—,  plantea  serias  dudas  interpretativas  acerca  de  cuál  sea  el  alcance  de  la
responsabilidad  directa de las compañías aseguradoras, especialmente silo  ponemos
en  relación  con  lo  previsto  en  el  art.  76  de  la  LCS. En  concreto,  se  plantean
problemas  interpretativos  acerca de  cuáles pueden  ser las excepciones oponibles por
el  asegurador  frente  al tercero  perjudicado,  pues  lo  que  parece  evidente  es que  las
oponibles  al  asegurado  serán  las previstas  en  la  ley o  las pactadas  voluntariamente
por  las  partes  en  el  contrato.  Pueden  distinguirse  entre  la  doctrina  posiciones
contrapuestas.

Así,  para algunos autores, el hecho  de que el legislador penal en el mencionado
art.  117  establezca  la  responsabilidad  civil  de  la  aseguradora  en  relación  con  la
producción  del  evento  que  determine  el  “riesgo  asegurado”,  significaría que  en
aquello  que no  puede  ser asegurado  o que  ha  sido excluido no  procederá  la  acción
directa°.  Por  consiguiente,  la  compañía  no  respondería  ni  cuando  los  perjuicios

 (CON TAMARIT SUMALLA), «Comentarios  al  título  V  De  la  responsabilidad  civil  derivada  de  los
delitos  y  faltas...», cit.,  pág. 583.
 Sobre  este  particular  afirma  CALZADA CONDE,  El seguro voluntario de responsabilidad civil Madrid,
1983,  pág.  241,  que:  “el  seguro  no  garantiza  en  ningún  caso  el pago  de  las multas  que  al  asegurado
se  le  puedan  imponer  a  causa  del  hecho  del  que  deriva  la  responsabilidad  civil  prevista  en  la
póliza.  Por  lo  demás,  las  pólizas  suelen  prever  esta  exclusión  también  en  forma  expresa.  Ahora
bien,  aun  cuando  tal  exclusión  no  viniera  determinada  en  una  u  otra  forma  por  el  contrato  de
seguro,  estos  supuestos  estarían  siempre  fuera  del  ámbito  de  cobertura  mismo,  por  tratarse  de  un
riesgo  inasegurable.  El  principio  de  personalidad  de  la  pena  y  la  función  de  la  misma  impiden  que
el  afectado  pueda  evitar  sus  consecuencias  a  través  del  seguro”.  En  este  mismo  sentido,  vid.
BARCELÓ  DOMÉNECH,  (‘omentario al art.  117 del Códgo penal de  1995, cit.,  pág.  448;  GARCÍA

VICENTE,  «La  responsabilidad  civil  en  el  nuevo  Código  penal»,  cit.,  pág.  654  e  YZQUJERDO
TOLSADA,  Aspectos driles del nuevo C’ódigo penal..., cit.,  pág.  211.

80  Vid.  MOLINA  BLÁZQUEZ, «La  responsabilidad  civil  del  Código  penal  de  1995»,  cit.,  págs.  133-

135.  Siguiendo  a  URÍA, Derecho mercanti4 Madrid,  1990,  pág.  652.  Llega  a  concluir  esta  autora  en
relación  con  el  asegurador  que  (pág.  134):  “Este  sólo  va  a  responder  directamente  cuando  se
produzca  el  evento  que  determine  el  riesgo  asegurado,  o  lo que  es  lo  mismo,  el asegurador  no  va
a  responder  frente  al  agraviado,  no  frente  al  asegurado  no  lo  olvidemos,  cuando  el  asegurado
conduzca  en  estado  de  embriaguez,  o  cuando  el  asegurado  conduzca  bajo  la  influencia  de  drogas,

o  cuando  el asegurado  haya  prestado  el coche  a una  persona  que  carezca  del  permiso  de  conducir
etc.,  si  es  que  estas  cláusulas  limitativas  de  la  cobertura  están  contenidas  en  las  condiciones  del
contrato,  destacadas  y expresamente  firmadas  por  el  asegurado”.
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deriven  de un  delito o  falta de  carácter  doloso, pues  su  aseguramiento  es ilícito, ni
tampoco  en  aquellas situaciones que  de  forma expresa  hayan  quedado  excluidas de
cobertura  en las condiciones generales del contrato  de seguro81.

En  contra de  esta opinión,  un sector  mayoritario de la doctrina  entiende  que la
literalidad  del art.  117 del  C  debe  ponerse  en  relación con  el resto  de .la normativa
existente  en  nuestro  ordenamiento  concerniente  a la  acción  directa y a  sus límites,
muy  especialmente con  el art.  76 de la LCS82. Se considera por  estos  autores  que el
alcance  de la  responsabilidad  civil directa  de las  compañías  aseguradoras  no  puede
ser  interpretado  de  forma  tal  que  el  régimen  de  excepciones  oponibles  por  el
asegurador  frente  al  tercero  perjudicado  en  el  ámbito  de  la  responsabilidad  civil
derivada  de  un  hecho  constitutivo  de  delito  sea  más  amplio  que  el  previsto  con
carácter  general en  el art.  76 de la LCS. Puesto  que, si bien  el legislador penal en  la
redacción  del mencionado  precepto  no  ha diseñado  un  régimen  detallado de cuáles
son  las excepciones oponibles83; esto puede  obedecer  más al ánimo de seguir con los
criterios  generales  previstos  en  la  LCS,  que  al  deseo  de  disponer  una  regulación
diversa  para  los casos en  que la responsabilidad  civil derive de un  hecho  ilícito que
pueda  ser declarado delito o falta84.

81  Pese  a que  MOLINA BLÁZQUEZ, «La responsabilidad  civil del Código penal  de  1995», supra  cit.,

pág.  139,  se  ha  convertido  en  la  máxima  representante  de  esta  interpretación  restrictiva  del  art.
117  del  CP,  se  muestra  partidaria  de  que  el  legislador  amplie  la  cobertura  de  la  responsabilidad
civil  directa  de  la compañía  aseguradora  frente  al perjudicado  y afirma  que  “a  la vista  de  que  el  CP
1995  pretende  ser  el  Código  Penal  del  siglo  XXI  creo  que  debiera  replantearse  la  postura

adoptada  por  el  legislador  en  el  sentido  de  ampliar  el  alcance  del  art.  117  de  tal  manera  que  el
asegurador  pagara  en  los  supuestos  de  conducción  bajo  la  influencia  de  bebidas  alcohólicas  y
similares,  de  tanta  trascendencia  hoy  en  día,  sin  perjuicio  naturalmente  de  que  pudiera  repetir

contra  su  asegurado”.
82  Entre  otros,  ALASTUEY DOBÓN,  Las consecuencias jurídicas del delito..., çit.,  págs.  493-496;  BARCELÓ

DOMÉNECFI,  «Comentario  al  art.  117  del  Código  penal  de  1995»,  en  Comentarios al Código penal,
(dir.  Cobo  del  Rosal),  t.  IV,  pág.  436-441;  DE  ANGEL  YAGÜEZ,  Tratado de responsabilidad civi,
Madrid,  1993,  pág.  323;  MON1ÉS PENADÉS,  «Comentarios  al Título  Y  De  la responsabilidad  civil
derivada  de  los  delitos  y  faltas...»,  cit.,  págs.  625-627;  PANTALEÓN PRIETO,  «Comentario  al

articulo  1902»,  en  Comentarios del Código Civil, t.  II,  Madrid,  1993,  pág.  2.002;  SÁNcHEZ  CALERO
«Comentario  al  art.  76  de  la  Ley  de  Contrato  de  Seguro»,  pág.  658;  SERRANO BIJTRAGUEÑO,
«Comentarios  al Título  V  De  la  responsabilidad  civil  derivada  de  los  delitos.  .  .»,  cit.,  pág.  1.156  e
YZQU lERDO TOLSADA, Aspectos civiles del nuevo Código penal..., cit.,  pág.  211.

83  Sobre  este  particular  afirma  BARCELÓ DOMÉNECI-I, «Comentario  al  art.  117  del  Código  penal  de

1995»,  supra  cit.,  pág.  428,  que:  “posiblemente  el nuevo  Código  penal  omite  toda  referencia  a  las

excepciones  del  asegurador  a la vista  de  la negativa  experiencia  —que  sólo  el  tiempo  transcurrido

desde  la  promulgación  de  la  Ley  de  Contrato  de  Seguro  permite  conocer—  de  las  discusiones
doctrinales  y  oscilantes  decisiones  jurisprudenciales  habidas  en  esta  materia.  Ahora  bien,  la
sencillez  de  la  fórmula  empleada  no  debe  servir  para  abrir  la  puerta  a la  oponibilidad  de  todas  las
exclusiones  de  la  cobertura  que  cumplan  con  los  requisitos  de  aceptación  especial  del  artículo  3
LCS”.

84  En  relación  con  esta  cuestión  señala  YZQUIERDO TOLSADA, Aipectos civiles del nuevo Código penal...,
cit.,  págs.  211-212,  que  el  tenor  literal  del  art.  117  del  CP “podría  invitar  a  pensar  a  quienes  no
caen  en  la cuenta  que  los  términos  del  precepto  son  prácticamente  los  mismos  que  los  del  art.  73
LCS,  que  el  propósito  del  legislador  ha  sido  el  establecimiento  de  un  ámbito  de  responsabilidad
más  limitado  cuando  el  hecho  causante  del  daño  fue  constitutivo  de  delito  o  falta.  Ello
introduciría  en  el  sistema  una  nueva  diferencia  entre  la  responsabilidad  civil  del  Código  civil  y  la
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Varias  son  las  razones  que  encontramos  para  sumarnos  a  esta  posición
dominante.  De  un lado,  que no  existe razón  alguna para  pensar  que,  el derecho  del
afectado  por  un perjuicio  causado por  un  sujeto  asegurado es de distinta  naturaleza
si  la  actuación  dañosa  merece  la  consideración  de  mero  ilícito  civil  o  si,  por  el
contrario,  es calificada como  delito o  falta. Entonces  habrá  que  partir  del hecho  de
que  el perjudicado posee un derecho propio  frente a la compañía  aseguradora que, si
bien  tiene  como  presupuesto  el  contrato  de  seguro,  encuentra  su  origen  en  la
producción  de  un  daño  indemnizable.  Por  tanto,  parece  obligado  mantener  una
cierta  autonomía  e  independencia  de  la  relación  asegurador-tercero  perjudicado,
respecto  de la que tengan la compañía aseguradora y el asegurado.

De  otro  lado,  la  previsión  por  el  legislador penal  del  derecho  de repetición

—del  mismo modo  que  se hace en  el art.  76 de  la LCS—, no hace  sino evidenciar
que  en determinados  casos tendrá que hacer frente al pago la compañía  aseguradora,
aun  no  estando  obligada  frente  al  asegurado  causante  del  daño,  conforme  a  lo
dispuesto  en el contrato de seguro85.

Por  ello, consideramos que el régimen de excepciones oponibles  al perjudicado
por  un  hecho  que  puede  constituir  delito  o  falta y que,  al menos  en  principio,  se
encuentra  en el  ámbito  de cobertura  de un  seguro contratado  por  la parte  causante
del  daño, ha  de ser el mismo que  el establecido con  carácter general en  el art.  76 de
la  LCS86. Por  tanto,  la  compañía  aseguradora, cuando  la  acción  directa  haya  sido
ejercitada  en el proceso  penal, podrá  oponer  al perjudicado,  única y exclusivamente,
las  excepciones que pudiese  hacer valer si la pretensión  indemnizatoria hubiese  sido
ejercitada  en  el  correspondiente  procedimiento  civil; es decir,  dentro  de los límites
previstos  con  carácter  general  en  la  LCS  y, de  forma  particular,  en  la  legislación
específica  si  nos  encontramos  ante  alguno  de  los  supuestos  de  cobertura  de  la
actividad por  seguro obligatorio.

Ahora  bien, la determinación  del tema de las excepciones oponibles  constituye
una  de las cuestiones más controvertidas  de la LCS —lo  cual rebasa el tema  objeto
de  nuestra  investigación—,  de  ahí  que  hayamos  tenido  que  partir  de  una  de  las
posiciones  más  consolidadas  para  delimitar  cuáles  pueden  ser  las  excepciones
oponibles  por la compañía aseguradora cuando  la acción directa ha sido ejercitada en
el  seno del proceso  penal.  Siguiendo la interpretación  del art.  76 de la LCS realizada

derivada  de  delito,  profunda  y dolorosamente  dis funcional  —de  esas  diferencias  que  tanto  gustan

a  ios  partidarios  de  que  la  responsabilidad  civil  ex delicto continúe  regulada  en  el  Código  penal—:
el  dolo  o  la  culpa  grave  serían  excepciones  inoponibles  si la  acción  es  derivada  de  responsabilidad
contractual  o  extracontractualpura,  pero  oponible  si es  derivada  de  delito,  ya que  se  trataría  de  un
evento  excluido  del  riesgo  asegurado”.

85  Así  las cosas,  sostiene  CALZADA CONDE, E/seguro  voluntario de responsabilidad civil  op.  cit., pág.  413,

que  el  derecho  de  repetición  de  la  compañía  aseguradora  pone  de  relieve  que  “la  cuestión  de
cobertura  o  relación  interna  asegurado-asegurador  no  afectará,  en  su  caso,  a  la  relación  externa
asegurador-tercero”.

86  En  relación  con  las  excepciones  oponibles  por  el  asegurador  frente  al  perjudicado  puede  verse

por  todos  el  estudio  realizado  por  REVILLA  GONZÁLEZ,  La  acción directa contra el asegurador en el
proceso dvil  cit.,  págs.  133-210.
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por  SÁNCHEZ CALERO87, el contenido  de la acción directa  del perjudicado  contra  la
aseguradora  se encuentra  configurado por  la  misma pretensión  indemnizatoria  que
éste  tendría  contra  el  asegurado  causante del  daño.  Este  hecho  pone  de  manifiesto
que  entre  la  obligación  resarcitoria  del  causante  del  daño  asegurado  y  la  de  la
compañía  existe una estrecha relación.

En  el  mencionado  art.  76  de  la  LCS  se  establece  que  el  asegurador  podrá
oponer  al  perjudicado  tanto  su  culpa  exclusiva  como  todas  aquellas  excepciones
personales  que la  compañía  pueda  tener  contra  el  mismo.  Si bien  la excepción  por
culpa  no  precisa  de  especiales  interpretaciones  —pese  a  lo  que  diremos  más
adelante—,  no  sucede  lo  mismo  cuando  el  legislador  hace  referencia  a  las
“excepciones  personales  que  Ra aseguradora] tenga  contra  éste”. A  esta  expresión
podría  asignársele el significado estricto  del  art.  1.147 del  CC, considerando  de este
modo  que  la  compañía  aseguradora  única  y  exclusivamente  puede  oponer  las
excepciones  personales  que  le  sean  propias,  sin  posibilidad  alguna  de  oponer
excepciones  de  carácter  personal  que  el  asegurado  pudiera  tener  contra  el
perjudicado.

Esta  interpretación  nos  llevaría a  una  conclusión  a  todas  luces  inaceptable,
como  sería  la  de  afirmar  que  el  contenido  de  la  obligación  resarcitoria  del
perjudicado  frente  a la  compañía  aseguradora  es distinto  del  que  tendría  contra  el
causante  del  daño  (asegurado)85. De  ahí  que,  pese  a  que  el  perjudicado  posea  un
derecho  autónomo  e  independiente,  la  correlación  existente  entre  la  obligación
resarcitoria  de  la compañía  y del  asegurado causante  del  daño  frente  al perjudicado
ha  de  conllevar,  necesariamente,  que  la  aseguradora  no  tenga  que  responder  en
aquellos  casos en los que  tampoco  tendría que  hacerlo  el asegurado89. Así las cosas,
la  compañía  aseguradora podrá  oponer  a la pretensión del perjudicado  tanto la culpa
exclusiva  del  mismo,  como  las excepciones personales  que  ésta  tenga contra  aquél,
así  como  aquellas otras  excepciones  que,  teniendo  como  fundamento  la  relación

87  «Comentario al art. 76 de  la  Ley de  Contrato  de  Seguro»,  cit.,  págs.  633  y ss.
88  Sobre  esta  posible  interpretación  advierte  SÁNCHEZ CALERO, «Comentario  al  art.  76  de  la  Ley de

Contrato  de  Seguro»,  cit.,  pág.  633,  que  “nos  encontraríamos  ante  el  resultado  absurdo  de  que
por  el  hecho  de  estar  asegurado  el  causante  del  daño,  el  asegurador  sería  responsable  en  casos  en
los  que  no  lo  sería  si no  estuviere  asegurado.  Si  admitiéramos  que  por  el hecho  de  estar  asegurada
una  determinada  persona  su  asegurador  iba  a  responder  con  mayor  severidad  que  si  no  lo
estuviera,  llegaríamos  no  sólo  al  resultado  ilógico  de  cubrir  mediante  el  seguro  una
responsabilidad  que  hasta  el  momento  de  su  contratación  era  inexistente,  sino  haríamos  de  peor
condición  a  los  asegurados  que  a los  que  no  lo  están,  lo  que  ciertamente  no  tiene  razón  de  ser.
Para  evitar  estos  resultados  interpretativos  hemos  de  estimar  que  ese  párrafo  (el referente a  las
“excepciones personales” de/art.  76) se  refiere  a  excepciones  que,  en  cualquier  supuesto,  puede  oponer
el  asegurador  al  tercero  perjudicado”  (la cursiva  es nuestra).

89  En  este  sentido,  vid.  ALASTUEY DOBÓN,  Las  consecuencias jurídicas  del delito...,  cit.,  pág.  494;

MONrÉs  PENADÉS,  «Comentarios  al Título  V De  la  responsabilidad  civil derivada  de  los  delitos  y
faltas.  . .»,  supra.  cit.,  pág.  625;  SÁNCHEZ  CALERO,  «Comentario  al  art.  76  de  la  Ley  de  Contrato
de  Seguro», cit., pág.  633  e YZQUIERDO TOLSADA, Aipectos civiles del nuevo Código penal...,  cit.,  pág.
206.
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entre  el causante del  daño  asegurado y el perjudicado,  impedirían que la  pretensión
indemnizatoria  de este último prosperase90.

Lo  que no podrá  oponerse  serán las excepciones que la compañía  aseguradora
ostente  contra  el asegurado9l. Así,  no  cabrá excepcionar frente  a la reclamación del
perjudicado  la suspensión  de la cobertura  del seguro por  falta de pago de las primas,
ni  otro tipo  de circunstancias que supongan un incumplimiento contractual por parte
del  asegurado,  como  pudiera  ser  la  falta  de  comunicación  del  siniestro  que,  en
cualquier  caso, no supusiesen la extinción  de la relación contractual.  No  obstante  sí
que  serán  oponibles  aquellas excepciones que  se conocen  como  reales, es decir, las
que  derivan  propiamente  del  contrato  de  seguro,  puesto  que  de  acuerdo  con  lo
dispuesto  en  el art.  73 de  la LCS la compañía  aseguradora  se encuentra  obligada a
responder  dentro  de los límites establecidos en la póliza92.

En  consecuencia,  el  régimen  de  las  excepciones  oponibles  por  la  compañía
aseguradora  frente al perjudicado  podría  resumirse  del siguiente modo93. En  primer
lugar,  la compañía  aseguradora podrá  oponer  lo  que  se conocen  como  excepciones
impropias,  es  decir,  aquellas  que  se  basan  en  la  falta  de  prueba  de  los  hechos
constitutivos  de  la  pretensión  indemnizatoria  del  94.  Y  en  segundo
término,  la  aseguradora  también  podrá  oponer  todos  aquellos  extremos  que
constituyan  hechos impeditivos, extintivos y excluyentes de la pretensión  reparadora,

90  A  esta  misma conclusión  habría  de  llegarse  si como  señala  CARRO DEL  CASTILLO,  «La acción
directa  del  perjudicado  contra  el  asegurador  de  responsabilidad  civil en  la  Ley de  contrato  de
seguro»,  en  Comentarios a la Ley de Contrato de Seguro, (dir. Verdera y Tuells), t.  1, Madrid, 1982, pág.
974,  se partiese  del art.  1.148 del  Cc, en  el que  recordemos  se dispone  que: “El  deudor  solidario
podrá  utilizar, contra  las reclamaciones del  acreedor,  todas  las excepciones  que  se deriven  de  la
naturaleza  de  la obligación  y las que  sean personales. De  las que  personalmente  correspondan  a
los  demás sólo podrá  servirse en la parte de. deuda de  que éstos  fueren responsables”.  Siguiendo a
este  autor  en  este punto  vid,  también  ATIENZA NAVARRO Y EVANGELIO LLORCA, «Comentario
al  artículo 76 de la Ley de  Contrato  de Seguro», op.  cit., pág. 858.

91  Cfr.  MONTERO AROCA, La  legitimación colectiva de las entidades de gestión de la propiedad intelectual cit.,

págs.  41-42.
92  Cfr.  ATIENZA  NAVARRO  Y  EVANGELIO  LLORcA,  «Comentario  al  artículo  76  de  la  Ley  de

Contrato  de  Seguro», op.  cit., pág.  849 y SOTO NIETO,  El  segutv voluntarioy e/procedimiento penal
Madrid,  1986, págs. 65-66.

u  Sobre  este  particular  y  siguiendo  el  esquema  ya  clásico  diseñado  por  SÁNcI-lEz  CALERO,  que

puede  verse  en  su obra  <(Comentario al art.  76 de la Ley de Contrato  de  Seguro», cit., págs. 646-
666.  También  puede  consultarse  el  tratamiento  realizado  por  YZQUIERDO  TOLSADA Aspectos
civiles del nuevo Código penal...,  págs. 204-214, siguiendo a este mismo  autor.

u  Tal  y como  señala ATIENZA  NAVARRO  Y EVANGELIO  LLORCA,  «Comentario  al artículo 76 de  la

Ley  de  Contrato  de  Seguro», op.  cit.,  pág. 848: “Para  que  surja  la obligación  de  indemnizar  del
asegurador  es  necesario  que  se  den  dos  presupuestos  básicos:  En  primer  lugar,  que  se  haya
producido  un  hecho  dañoso  que,  previsto  en  la  póliza,  origine  la  responsabilidad  civil del
asegurado.  Y  en segundo,  que  exista un contrato  válido de  responsabilidad  civil del asegurador y
el  asegurador  responsable  del  daño. Si  falta alguno  de  estos  presupuestos,  cuya concurrencia  ha
de  probar  el  tercero  demandante,  no  nace  el  derecho  del  asegurado  contra  el  asegurador,  ni
tampoco,  como  es  natural,  el  del  tercero  (con  independencia  de  que  pueda  haber  nacido  el
derecho  del tercero contra el asegurado)”.
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es  decir,  las  excepciones  en  sentido  propio  aquéllas  que,  pese  a  concurrir  los
hechos  constitutivos  de  la  pretensión  del  perjudicado,  suponen  la introducción  de
unos  hechos  nuevos  en el proceso  que impedirán  el éxito de la misma, como  son la
prescripción,  el pago y la compensación96.

En  cuanto  a  la  culpa,  es  claro que,  cuando  sea  exclusiva del  perjudicado,  la
compafiía  aseguradora  podrá  oponer  esta  circunstancia  para  impedir  la  acción
directa,  pues  así  se  prevé  de  forma  expresa  en  el  art.  76  de  la  LCS.  En  cambio,
mayores  dificultades interpretativas  presenta el hecho  de que la culpa del perjudicado
no  sea  exclusiva, sino  concurrente  con  la  de  un  tercero;  en  estos  casos  no  existe
acuerdo  doctrinal  en  cuanto  a  su  tratamiento.  Mientras  que  para  la  mayoría de  la
doctrina  la  culpa  concurrente  del  perjudicado  no  evitará  la  acción  directa,  pero  sí
podrá  ser  alegada  por  la  compañía  aseguradora  para  atenuar  la  cuantía
indemnizatoria  para  un  sector  minoritario  la  literalidad con  que  es  formulado  el
mencionado  precepto  excluye toda  posibilidad de que  el asegurador pueda  oponer  al
perjudicado  su  culpa  concurrente  y  mucho  menos  la  ausencia  de  culpa  del
asegurado98.

Finalmente,  hay que tener presente que en nuestro  ordenamiento  jurídico se ha
producido,  por  voluntad  del  legislador, una  extensión  de  la  cobertura  del  seguro
frente  al  perjudicado  en  determinados  supuestos  en  los  que  la  compañía  no  se

 Cfr.  REVILLA GONZÁLEZ,  La  acción directa contra e/asegurador en e/proceso civil, op.  cit.,  pág.  142-149;

SÁNCHEZ  CALERO, «Comentario  al  art.  76  de  la  Ley  de  Contrato  de  Seguro»,  cit.,  pág.  525  e
YZQUIERDO  TOLSADA, Aspectos civiles del nuevo Código penal...,  cit.,  págs.  20 5-206.

96  Hay  que  señalar  en  este  punto  que  algunas circunstancias  no  reciben  un  tratamiento  homogéneo

por  la  doctrina,  así por  ejemplo,  para  algunos  autores  como  para  YZQUIERDO  TOLSADA,  Aspectos
civiles del nuevo Código penal...,  cit.,  págs.  205-206;  las  exclusiones  de  determinados  riesgos  de  la
cobertura  de  la  póliza,  son  tratadas  como  excepciones  en  sentido  impropio,  por  considerar  que
simplemente  suponen  la  negación  de  los  hechos  constitutivos;  mientras  que  para  otros  como
FONT  SERRA,  «La oposición  del  asegurador  a la  acción  directa  del  artículo  76  de  la  Ley  50/1980,
de  Contrato  de  Seguro»,  RGD,  1990,  págs.  6.235-6.236,  constituyen  hechos  impeditivos.  En
cualquier  caso,  y  tal  y  como  pone  de  relieve  REVILLA  GONZÁLEZ,  La  acción directa contra el
asegurador en e/proceso civil, cit.,  pág.  143: “Hoy,  pese  a los  esfuerzos  doctrinales  por  conseguir  una
depuración  conceptual,  el  término  (excepciones)  sigue  presentando  una  cierta  indeterminación
[.1.  En  su  sentido  más  amplio  se  ha  venido  utilizando  para  designar  cualquier  posibilidad
defensiva  del  demandado,  independientemente  de  cuál  sea  la  alegación  que  éste  haga,  del
tratamiento  procesal  que  deba  dársele  o  de  las  consecuencias  que  pueda  extraerse  de  su
estimación  en  caso  de  resultar  procedente.  Pero,  aunque  la  diversidad  de  posturas  defensivas  que
puede  adoptar  el  demandado  se  califiquen  genéricamente,  en  la  práctica  y  en  la  legislación,  bajo
ese  nombre  común  de  excepciones,  no  todas  responden  a ese  concepto  en  su sentido  estricto”.

97  Vid.  ATIENZA  NAVARRO  Y  EVANGELIO  LLORCA,  «Comentario  al  artículo  76  de  la  Ley  de
Contrato  de  Seguro»,  op.  cit.,  págs.  851-852;  CARRO  DEL  CASTILLO, «La  acción  directa  del

perjudicado  contra  el  asegurador.  .  .»,  op.  cit.,  pág.  968;  SÁNCFIEZ  CALERO,  «Comentario  al  art.  76
de  la  Ley  de  Contrato  de  Seguro»,  cit.,  pág.  660  e  YZQUIERDO  TOLSADA,  Aspectos  civiles del nuevo

Código penal...,  cit.,  pág.  206.
98   PANTALEÓN  PRIETO,  «Comentario  al  art.  1.902  del  Códigó  civib>, supra  cit.,  pág.  2.003,  y  del

mismo  autor,  «Comentario  a  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  1a  de 28  de enero de 1985»,
CCJC,  núm.  7,  1985,  pág.  2.327.
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encontraría  obligada ante el  asegurado conforme  a lo  pactado  en  la póliza99. Luego
por  mandato  legal,  la  compañía  aseguradora  se  verá  obligada  a  indemnizar  al
perjudicado  en  determinados  supuestos  en  los  que  se  habría  excluido la  cobertura
frente  al  aseguradolou. Esto  es  lo  que  ocurre  con  los  daños  ocasionados  de  forma
dolosa.  Todo  ello,  eso  sí,  sin  perjuicio  del  derecho  de  repetición  que  ésta  tenga
contra  el  asegurado  causante  del  daño.  En  el  art.  76  de  la  LCS se  dispone  que  el
asegurador  podrá  repetir contra el perjudicado  cuando  el perjuicio causado  al tercero
se  deba a su conducta  dolosa, lo que al día de hoy se ha interpretado  en el sentido de
que  no será, por  tanto, oponible al perjudicado  dicha circunstancialol.

 Cfr.  BARCELÓ DOMÉNECI-I, Comentario a/art.  117 del (‘ódigo penal de 1995,  cit., pág. 438; CALZADA
CONDE,  El  seguro voluntario de responsabilidad civil cit.,  pág.  411;  FONT  SERR.&, «La  oposición  del
asegurador  a la acción  directa del  artículo 76 de  la Ley 50/1 980, de  Contrato  de  Seguro», RGD,
1990,  pág.  6.339; PANTALEÓN PRIETO, «Comentario  a  la Sentencia  del Tribunal  Supremo  de  28
de  enero  de  1985», op.  cit., pág.  2.326; este  mismo  autor  en  «Comentario  al  artículo 1902», cit.,
pág.  2.002; SÁNCHEZ CALERO, «Comentario  al art. 76 de la Ley de  Contrato  de  Seguro», cit., pág.
658;  SOTO NIETO,  E/seguro  voluntarioj el pro cedimiento penal, Madrid,  1986, pág.  62 e  YZQUIERDO
TOLSADA, Aspectos civiles del nuevo código penal...,  cit., pág. 209.

100  Tal y como  señala YZQUIERDO  TOLSADA, Aspectos civiles del nuevo Código penal...,  cit., pág. 209: “Se

produce  así  una  excepción,  por  vía  legal,  del  principio  según  el  cual  queda  el  asegurador
exonerado  si el derecho del tercero  se encuentra  fuera de  cobertura”.

101  Pueden  encontrarse  otros  supuestos  de  extensión  de  la  cobertura  legal frente  al perjudicado, en

los  que  se  comprenden  prestaciones  que  en  principio  estarían  excluidas de  la  cobertura  de  la
póliza,  esto  es lo que ocurre en  el art. en 7 a) de la LRCSVM, aprobada por  Decreto  632/1968,  de
21  de  marzo,  y  modificado  por  la  Ley 21/1990,  de  19  de  diciembre,  para  adaptar  el Derecho
español  a la Directiva 88/357/CEE  sobre libertad de  servicios en  seguros distintos  al de vida y de
actualización  de  la legislación de  seguros privados;  por  la Ley 30/1995,  de  8 de  noviembre,  de
ordenación  y  supervisión  de  los  seguros privados;  por  la  Ley 40/1998,  de  9  de  diciembre,  del.
Impuesto  sobre la Renta de  las Personas Físicas y otras  normas  tributarias; por  la Ley 1/2000,  de
7  de  enero, de  Enjuiciamiento Civil; por  la Ley 14/2000,  de 29 de diciembre,  de medidas  fiscales,
administrativas  y  del  orden  social; y por  la  Ley 44/2002,  de  22  de  noviembre,  de  medidas  de
reforma  del  sistema financiero. En  este precepto  y.  gr.  se dispone  que  cuando  el daño haya sido
causado  por  la  conducción  bajo  la  influencia  de  drogas,  sustancias  tóxicas,  estupefacientes  o
alcohol,  circunstancias que  se  podrán  oponer  al asegurado  pero  no  al  perjudicado.  Sobre  este
particular  en  la STJCE  de  28  de  marzo  de  1996 (DOCE  núm.  180/10,  de  22  de  junio),  puede
leerse  que:  “El  contrato  de  seguro  obligatorio  no  puede  prever  que,  en  ciertos  casos  y,  en
particular,  en  el  caso  de  que  el  conductor  del vehículo  estuviera  en  un  estado  de  ebriedad,  el
asegurador  no  esté  obligado  a  indemnizar  los  perjuicios  corporales  y  materiales  causados  a
terceros  por  el  vehículo  asegurado.  Por  el  contrario,  el  contrato  de  seguro  obligatorio  puede
prever  que,  en  tales  hipótesis,  el  asegurador  dispondrá  de  una  acción  de  repetición  contra  el
asegurado”.  En el caso del  seguro voluntario  la extensión  de la cobertura  frente  al perjudicado  en
este  mismo  supuesto  ha  venido  de la mano  de  la jurisprudencia, que ha  entendido  que  en  dichas
cláusulas  debieran ser aceptadas conforme  a lo previsto  en el art. 3 LCS (Cfr. entre  otras las SSTS
de  23 de  enero  de  1993 (RJA 493); de  10 de  junio de  1991 (RJA 4582); de  8 de  marzo  de  1990
(RJA  2424);  de  27  de  mayo  de  1988  (RJA  3448)  y  de  27  de  noviembre  1989  (RJA  788).
Interpretación  que  resulta  forzada  si se tiene  presente  que, como  han  señalado  algunos autores,
nos  encontramos  no ante cláusulas limitativas de derecho del asegurado, que  son la que  requieren
dicha  aceptación  conforme  al referido  precepto,  sino  ante  cláusulas limitativas  de  la  cobertura.
Vid.  FORCADA  JoIDI,  «Cuestiones  entorno  al  rechazo  del  siniestro  por  las  compañías
aseguradoras  en  supuestos  de  alcoholemia», RJE  La  .L.ey, 1987,  t.  II,  págs.  934-935  y GÓMEZ
POMAR  Y  ARQUILLO  COLET,  «Daños  dolosos  y  seguro»,  Revista  Electrónica  InDrei
www.indret.com,  3/2000,  pág. 9.
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Esta  interpretación  del  art.  76  de  la  LCS  no  ha  sido  siempre  una  cuestión
pacífica,  pues  dicha disposición  debía ponerse  en  relación con  lo preceptuado  en el
art.  19  de  la  misma  Ley,  en  el  que  se  libera  a  la  compañía  aseguradora  de  la
obligación  indemnizatoria  en aquellos supuestos  en que el  evento  dañoso ha  sido el
resultado  de la mala fe del asegurado. A esta aparente  colisión de normas  habría que
añadir  que,  conforme  a lo dispuesto  en  el art.  1.275 del Cc,  sería ilícito un  contrato
que  previese  la  posibilidad  de  cubrir  daños  ocasionados  de  forma  dolosa,  pues
atentaría  al principio elemental de respeto  a la moral y al orden público.

Todas  estas circunstancias fueron las que durante una primera  etapa esgrimía el
TS  para  mostrarse  claramente  en  contra  de  esta  interpretación  del  art.  76  LCS,
permitiendo  que la  compañía  aseguradora quedase  exenta del  pago  en  los casos en
los  que la pro4ucción  del daño  era debida a una conducta  dolosabo2. De hecho,  llegó
ha  haber  un Acuerdo  no  jurisdiccional del Pleno  de la Sala 2  en  diciembre de  1994,
en  el  que  se  consideraba  que  la compañía  aseguradora no  debía  responder  en  los
supuestos  de daños  dolosamente  causados, por  considerar que, en caso contrario,  se
estaría  yendo  contra la propia esencia del contrato  de seguro103.

Hay  que esperar  casi tres años para  que el TS, en un Acuerdo no  jurisdiccional
de  6  de  marzo  de  1997,  reconsidere  el  tema  de  la  cobertura  del  seguro  en  los
supuestos  dolosos, llevando acabo una interpretación  integradora  de los arts. 19 y 76
de  la  LCS.  Es  en  este  momento  cuando  el  Pleno  vota  de  forma  favorable  una

102  Bastante  clarificadora  respecto  de  la posición  del TS  en  dicho  momento  era  la  Sentencia  de  14 de

marzo  de  1991  (RJA  2139),  en  la  que  se  consideraba  que  “el  art.  76  de  la  L.C.S.,  no  puede  ser
valorado  ni  interpretado  aisladamente,  sino  dentro  del  contexto  propio  de  dicha  Ley.  En  este
sentido,  es  preciso  tener  en  cuenta  que  el  artículo  1.0  de  la  misma  habla  de  la  obligación  de
indemnizar  «dentro  de  los  límites  pactados»;  el  art.  73  de  la  obligación  de  indemnizar  «dentro  de
los  limites  establecidos  en  el  Ley  y  en  el  contrato»;  el  art.  19,  que  excluye  la  obligación  del
asegurador  en  el  supuesto  de  que  el  siniestro  haya  sido  causado  por  mala  fe  del  asegurado;  y  el
art.  48  que,  respecto  del  seguro  de  incendio,  dice  que  el  asegurador  no  estará  obligado  a
indemnizar  los  daños  provocados  por  el  incendio  cuando  éste  se  origine  por  dolo  o  culpa  grave

del  asegurado.  Es  indudable  que  las  excepciones  establecidas  en  los  arts.  18  y  48  de  la  LCS
responden  a una  exigencia  esencial  del  contrato  de  seguro.  Asegurar  los  siniestros  causados  por
dolo  o  mala  fe  sería  contrario  al  orden  público  (vid,  art.  1.255  del  Código  Civil).  Dicho  todo  lo
anterior,  resulta  patente  que  una  interpretación  lógica  y  sistemática  del  art.  76  de  la  L.C.S.  Impide
extender  la  obligación  de  indemnizar  por  parte  de  las  entidades  aseguradoras  cuando  el  daño
causado  al tercero  haya  sido  consecuencia  de  una  conducta  dolosa  del asegurado,  y  exista  previa  o
coetáneamente  resolución  del  Tribunal  competente  que  así  lo  declare”.  En  este  mismo  sentido
pueden  verse  entre  otras  las  SSTS  de  10  de  julio  de  1995  (RJA  5438);  de  8  de  julio  de  1992  (RJA

6782);  de  14 de  marzo  de  1991  (RJA  2139);  de  4  de  abril  de  1990  (RJA  3055);  de  22  de  diciembre
de  1989  (RJA  923)  y de  27 de  noviembre  de  1989  (RJA  9326).

103  Así  se  había  puesto  de  manifiesto  por  algunos  autores,  que  consideraban  que  la causación  de  un

perjuicio  debido  a  una  conducta  dolosa  atentaba  directamente  contra  la  institución  del  seguro,
entre  cuyas  notas  esenciales  se  encuentra  la aleatoriedad  en  la producción  del  evento  dañoso.  Vid.
MONER  MUÑOZ,  «Los  daños  dolosos  como  causa  de  exclusión  del  seguro  de  responsabilidad
civil»,  RGD,  núm.  613-614,  1995,  pág.  11.312;  SoTO  NIETO,  «Daños  dolosamente  causados  con
vehículos  de  motor»,  RJE La  Lej,  núm.  4312,  1997,  pág.  2  y  en  «Condena  penal  por  daños
dolosamente  causados  con  el  vehículo  de  motor”,  RJE  La  Ley,  núm.  4216,  1997,  pág.  16.  Este
mismo  parecer  es  expresado  por  este  último  autor  en  un  voto  panicular  que  como  magistrado
emite  junto  a MANZANARES  SAMANIEGO,  en  la STS  de  29  de  mayo  de  1997  (RJA  3637).
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propuesta  que  defiende  la  cobertura  por  el  seguro  obligatorio  de  los  daños
ocasionados  a  los  perjudicados  con  motivo  de  la  circulación  cuando  el  acto
originador  del daño constituye un delito dolosolo4.

Así,  en  la  Sentencia de  29  de mayo  de  1997 (RJA 3637), se produce  un  giro
copernicano  en la doctrina  de nuestro  más  alto Tribunal.  Partiendo  de la Sentencia

de  12  de  noviembre  de  1994  (RJA  8917) —que  había  constituido  uno  de  los
pronunciamientos  aislados a favor de la extensión de la cobertura del seguro frente al

perjudicado  en  los  casos  de  producción  dolosa  del  daño’°—,  se  concluye que  es

104  Entre  las  conclusiones  a  las  que  se  llegan en  el  mencionado  Acuerdo  nos  parece  que  por  su

trascendencia,  merece la  pena la reproducción  de  algunas de  ellas: “las sentencias  condenatorias
por  delitos  dolosos  o  culposos  cometidos  con  vehículos  de  motor  que  determinen
responsabilidad  civil para  las víctimas, deben  incluir  la condena  a la  entidad  aseguradora dentro
de  los limites del  seguro obligatorio,  siempre que  el daño se  haya ocasionado  «con motivo  de  la
circulación».  Puede  pensarse  que  con  ello  no  hacemos  más  que  desplazar  el  problema  a  la
cuestión  interpretativa  de  cuándo  nos  encontramos  ante un  daño ocasionado  o  no  «con motivo
de  la  circulación», lo  que  igualmente  permite  excluir determinados  eventos  dolosos  en  que  el
vehículo  de  motor  es un  simple instrumento  del delito. Pero  a nuestro  entender,  con este criterio
se  gana:  1) En  técnica  jurídica. Ha  de  interpretarse  el ámbito  de  cobertura  tal  y como  se  define
legalmente,  sin  introducir  la  distorsionante  distinción  entre  actos  dolosos  y  culposos.  2)  Se
solucionan  los  problemas  ocasionados  respecto  de  las víctimas  de  los  delitos dolosos  contra  la
seguridad  del tráfico,  que es indiscutible que se realizan «con motivo  de la circulación». En  la tesis
anterior  podían  quedar desamparadas  las víctimas de los delitos de conducción  temeraria (art. 381
del  nuevo  CP),  o  conducción  bajo  los  efectos  de  bebidas  alcohólicas,  drogas  tóxicas  o
estupefacientes  (art. 379  nuevo  CP); por  ejemplo,  cuando  se ocasiona  un  resultado  lesivo pero
únicamente  quepa sancionar  el delito doloso  contra  la seguridad del  tráfico por  ser la infracción
más  gravemente  penada  (art.  383).  A  nuestro  entender  la  doctrina  de  que  <da sentencia  que
contenga  condena  penal del  causante  del  daño  por  delito doloso  no  puede  incorporar  condena
indemriizatoria  alguna con  cargo al  seguro obligatorio», lleva en  estos  casos  a consecuencias  no
satisfactorias,  injustas para las víctimas  y contrarias  al sistema general de  cobertura buscado  por  el
seguro  obligatorio.  3) Se solucionan  también  los supuestos  de  dolo eventual. Por  ejemplo, con la
doctrina  citada,  quedarían  desamparadas  las víctimas de  los  delitos cometidos  por  los llamados,
«conductores  suicidas  o  conductores  homicidas»  (art.  384  del  CP, los  que  «con  consciente
desprecio  de la vida de  los demás» conducen  un vehículo  con temeridad manifiesta). Con  la tesis
propuesta  como  alternativa  no  habría  obstáculo  para  que  las víctimas  de  este tipo  de  peligrosos
conductores  quedasen  amparados  por  el seguro obligatorio  pues, en  cualquier caso, son víctimas
ocasionadas,  con motivo  de  la circulación, lo que no  sucedería con  la tesis anterior  al tratarse  de
resultados  lesivos  ocasionados  con  dolo  eventual.  4)  En  consecuencia,  los  casos  conflictivos
quedarían  limitados  a  los  supuestos  de  dolo  directo  proyectado  sobre  el  resultado.  Para  estos
supuestos  estimamos  que  la  solución  puede  obtenerse  aplicando  el  criterio  recogido  en  la
«Convención  Europea  sobre  la  Responsabilidad  Civil  en  caso  de  daños  causados  por  los
vehículos  automóviles», del  Consejo  de  Europa  (1973), cuyo art.  11 define  las excepciones  a  la
aplicación  de  la Convención,  y se  dispone  que  la cobertura  del seguro quedaría  excluida cuando
se  utiliza un vehículo «exclusivamente» como instrumento  del delito, pero no  cuando utilizándose
el  vehículo  como  medio  de  transporte,  es  decir,  para  desplazarse  o  circular  por  vías públicas  o
privadas  abiertas  a  la  circulación,  se  aprovecha  para  ocasionar  deliberadamente  un  daño  a  un
tercero  mientras  se circula”.

105  En  esta  sentencia,  recordemos,  el TS  establecía que:  “Una  cosa  es  que  no  quepa  asegurar las

conductas  dolosas y  otra muy distinta  que  entre  los riesgos aleatorios  del seguro esté incluido el
hacer  frente  a  los perjuicios causados por  actuación ilícita del conductor  (pues estamos  tratando
de  accidentes  de  circulación);  claro  que  en  estos  casos  el  asegurador  que  se  subroga  en  la
obligación  indemnizatoria,  tiene  derecho a  repetir  sobre el asegurado culpable para resarcirse  del
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preciso  unificar la doctrina  sobre este particular y entender  que del art. 76 de la LCS
se  deduce  necesariamente  que  “los  daños  ocasionados  como  consecuencia  de
eventos  dolosos  no  están  excluidos de  la  cobertura  del  seguro  con  respecto  a  las
víctimas  del daño,  y únicamente  permiten  repetir  frente  al asegurado, pues  en  tales
casos  el  seguro  no  ampara  el  patrimonio  del  asegurado  frente  a  las consecuencias
negativas  de su  propio  comportamiento  doloso”boó.  De  ahí que,  “el asegurador, una
vez  efectuado  el pago, podrá  repetir contra  el conductor,  el propietario  del vehículo
causante  y el asegurado  si el daño fuere debido  a la conducta dolosa de cualquiera de

perjuicio  que a  su vez sufre por  esa conducta  culpable. El  tercero inocente  es ajeno a todo  ello y
ostenta  por  eso  aquella acción directa e inmune  del art. 76 que rige con especificidad en la materia
por  lo  que  como  norma  singular es prevalente. El  mismo  dato  de  que  prevea la posibilidad de la
repetición  es  revelador  de  que  ha  habido  obligación legal y  su pago  por  el  asegurador,  sirio  tal
previsión  sería ociosa”.

106  Esta  doctrina  se  encuentra  en  la  actualidad  plenamente  consolidada,  así, recientemente  puede

leerse  en la STS de 22 de  abril de  2002 (RJA 703) que: “El  artículo  76  de la Ley  50/1980,  de 8 de
octubre,  de  Contrato  de  Seguro  (modificado  por  las  Leyes  21/1990,  de  19  de  diciembre,  y
30/1995,  de  8 de  noviembre),  dispone  expresamente  que  el perjudicado  o  sus herederos  tendrán
acción  directa contra  el asegurador para  exigirle el cumplimiento  de  la obligación de  indemnizar,
sin  perjuicio  del  derecho  del  asegurador  a  repetir  contra  el  asegurado,  en  el  caso  de  que  sea
debido  a conducta  dolosa de  éste, el daño  o perjuicio causado a tercero.  Asimismo  el art.  117 del
CP/1995  dispone  que  los aseguradores  que  hubieren  asumido  el riesgo de  las  responsabilidades
pecuniarias  derivadas  del  uso  o  explotación  de  cualquier  bien,  empresa,  industria  o  actividad,
cuando,  como  consecuencia  de  un  hecho  previsto  en  este  Código,  se  produzca  el evento  que
determine  el  riesgo  asegurado,  serán  responsables  civiles  directos  hasta  el  limite  de  la
indemnización  legalmente establecida o convencionalmente  pactada, sin perjuicio del  derecho  de
repetición  contra  quien  corresponda.  En  consecuencia, y  como  ya  ha  declarado con  reiteración
esta  misma Sala (sentencias de 4 de  diciembre de  1998 [RJA 10325] y 17 de  octubre  de 2000 [RJA
91521,  entre  otras  muchas)  la  responsabilidad  civil  directa  frente  al  perjudicado  de  los
aseguradores  que  hubieren  asumido  el riesgo de  las responsabilidades  pecuniarias  derivadas  del
uso  o  explotación  de  cualquier  bien,  empresa,  industria  o  actividad,  incluye  expresamente  los
supuestos  en  que  el  evento  que  determine  el  riesgo asegurado  sea «un  hecho  previsto  en  este
Código»,  es decir, un  delito doloso  o  culposo, sin perjuicio de  la facultad de  los aseguradores  de
repetición  contra  el autor  del hecho.  Como  señalan las sentencias citadas, lo que  excluye el art. 19
de  la  Ley  de  Contrato  de  Seguro  es  que  el  asegurador  esté  obligado  a  indemnizar  al  propio
asegurado  por  un  siniestro ocasionado  por  mala  fe  de  éste,  pero  no  impide  que  el  asegurador
responda  frente  a los terceros  perjudicados  en  el caso de que  el daño o  perjuicio causado a  éstos
en  el ámbito  de  cobertura del seguro sea debido a la conducta  dolosa  del asegurado -disponiendo
el  asegurador  en  este caso  de la  facultad de  repetición  frente  al asegurado que  le reconoce  el art.
76  LCS-, o  bien  sea debido  a un  acto doloso o  culposo de  un empleado  o dependiente  del que  se
derive  responsabilidad  civil subsidiaria  para  el  asegurado  (art.  120.4  CP/1995),  en  cuyo  caso
dispone  también  el  asegurador  del  derecho  de  repetición  contra  el  autor  del  hecho  que
expresamente  reconoce  el  art.  117  del  CP/1995,  siendo  este  último  supuesto  precisamente  el
aplicable  en  el presente  caso”. En  este mismo  sentido véanse las SSTS de  9 de  diciembre de  2002
(RJA  2328); de  22  de  abril  de  2002  (RJA 5454); de  8  de  abril  de  2002  (RJA  5093); de  17  de
octubre  de 2000 (RJA 9152); de  4 de diciembre de  1998 (RJA 10325); de 4 de noviembre  de  1998
(RJA  7777); de  16 de  septiembre  de  1998 (RJA 7291); de  28 de  abril  de  1998 (RJA 3821); de  11
de  febrero  de  1998 (RJA 1046); de 2 de diciembre de  1997 (RJA 8808); de 24 de octubre  de  1997
(RJA  7768); de 29 de  mayo de 1997 (RJA 3637); de 21 de noviembre  de 1994 (RJA 9213) y de  12
de  noviembre  de  1994 (RJA 8917).
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ellos  o  a la  conducción  bajo  la influencia  de  bebidas  alcohólicas o  drogas  tóxicas,
estupefacientes  o sustancias psicotrópicas”107.

Una  vez  admitido  que  la  conducta  dolosa  del  asegurado  no  constituye  una
excepción  oponible por  la compañía aseguradora  frente al tercero perjudicado, se ha
dado  un paso  más y se ha  considerado que  si el dolo  no  es oponible, por  el mismo
motivo  tampoco  podrán  serlo aquellas cláusulas de  exclusión de la cobertura  que  se
basen  en  el  elevado riesgo  que  comporte  la  conducta  del  aseguradolo8. Pues,  si es
posible  extender la cobertura  del seguro cuando la conducta  es dolosa, parece lógico
pensar  que lo mismo suceda cuando el comportamiento  es de menor gravedadlo9.

Pese  a  todo  lo  expuesto  hasta  el  momento,  la  extensión  de  la  cobertura  del
seguro  frente al tercero  en supuestos  en los que en principio no  estaría cubierto por
el  contrato  de  seguro no  es una  solución que se encuentre  exenta de críticas. Así, si
bien  a todos  nos  resultan evidentes las bondades  que tiene en cuanto  a la protección
del  tercero  perjudicado  y a  la  socialización del  riesgo, tampoco  se nos  escapa que,
como  ha  escrito  YZQUIERDO TOLSADA, «los aseguradores  que,  después  de  haber
calculado  las  primas  que  han  de  recibir  en  relación  con  la  dimensión  del  riesgo
contractualmente cubierto,  se  encontrarán  con  que  a  la  hora  de  la  verdad  el  riesgo
efectivamente cubierto  es mucho  mayor,  al extenderse  a conductas  que  ni tan  siquiera
son  asegurables»110; no  hay que  pensar  mucho  sobre  quiénes  revertirán  este  nuevo
riesgo  que  ha  de  afrontar  la  compañía  aseguradora  y que,  al  menos  en  un  primer
momento,  escaparía al cálculo de las primas.

107  En  contra  de  esta  interpretación  se  manifiesta  Soto  Nieto  en  el  voto  particular  de  la  Sentencia

comentada,  al  que  se  suma  Manzanares  Samaniego,  que  consideran  que:  “Mediando  causa  ilicita
los  supuestos  daños  dolosos  no  pueden  contar  con  adecuada  cobertura;  estamos  ante  un  caso  de
inexistencia  de  seguro.  La  Ley  no  dice  que  el  asegurador  pague  necesariamente,  tan  sólo  admite
que,  si  verifica  el  pago,  pueda  ejercitar  el  derecho  de  repetición  o  regreso.  Y  ello  una  vez  exista
constancia  del  perverso  e  intencionado  propósito  del  asegurado.  Constancia  proveniente  de
antecedente  o  simultánea  condena  de  aquél  como  autor  de  un  delito  de  asesinato,  homicidio,
lesiones  o  daños.  Se  repite  contra  el  asegurado,  enriquecido  injustamente  con  el  abono  de  la
indemnización,  y no  contra  el perjudicado  destinatario  en  todo  caso  de  la suma  resarcitoria”.

108  En  este  sentido  vid.  ALA5TuEY DOBÓN,  L.as consecuencias jurídicas  del delito...,  op.  cit.,  pág.  495;

BARCELÓ  DOMÉNECH,  Comentario al  art.  117 del Código penal  de  1995, supra  cit.,  pág.  428;  DE
ANGEL  YAGÜEZ,  Tratado de responsabilidad civil op.  cit.,  pág.  40;  MARÍN LÓPEZ, «Daños  dolosos  y
seguro  obligatorio  del  automóvil»,  RJE  La  Lej,  núm.  4.279,  1997,  págs.  1-2;  MoNTÉS  PENDES,
Comentarios al Título  V  De la responsabilidad civil derivada de los delitos5 faltas...,  cit.,  págs.  62 5-626;
PANTALEÓN PRIETO,  «Comentario  a la Sentencia  del Tribunal  Supremo  de  28 de  enero  de  1985»,
cit.,  págs.  2.036-2.037;  del  mismo  autor  «Comentario  al  artículo  1902»,  cit.,  págs.  2.002-2.003  y

SÁNCHEZ CALERO, «Comentario  al art.  76  de  la Ley  de  Contrato  de  Seguro»,  cit.,  pág.  658.
109  En  contra  de  este  práctica  lógicamente  se  ha  manifestado  también  SOTO NIETO,  «Condena  penal

por  daños  dolosamente  causados  con  el  vehículo  de  motor”,  RJE  La Lej,  núm.  4216,  1997,  pág.
16,  que  señala  que:  “condenar  [...]  a  la  Compañía  aseguradora  del  vehículo  al  abono  de  la
indemnización  acordada  rompe  los  esquemas  sobre  la  naturaleza  del  seguro  de  responsabilidad
civil,  forzando  al  asegurador  a  unas  prestaciones  totalmente  fuera  del  círculo  de  las  previsiones
contractuales”.

110  Aspectos  civiles del nuevo Código penal...,  cit., pág.  211.
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2.1.4.  El derecho  de repetición  de la compañía  aseguradora

En  el  art.  117  in fine  del  Gp  se  establece  el  derecho  de  repetición  de  la
compañía  aseguradora “contra  quien  proceda”,  lo  que  significa que  ésta  dispondrá
de  la facultad de repetición en  aquellos supuestos  en los que se haya visto obligada a
pagar  pese  a  no  encontrarse  obligada conforme  a lo  dispuesto  en  la  póliza  y, por
supuesto,  también  en  aquellos casos  en  los  que  haya  pagado  pese  a  haber  sido  el
resultado  dañosos  fruto  de una  conducta  dolosa, por  haber  convertido  el legislador
esta  circunstancia en una excepción inoponib1eI.

El  derecho  de  repetición  constituye la  otra  cara de la  moneda  de la  extensión
de  la cobertura  del seguro frente al tercero perjudicadoll2. Si la compañía aseguradora
se  va  a  ver  obligada  a  pagar  pese  a  no  encontrarse  obligada  de  acuerdo  con  lo
previsto  en  la póliza —debido  a la  autonomía  del derecho  del perjudicado  respecto

de  la relación existente  entre asegurador y asegurado—, es de justicia facultarla para
poder  repetir cuando la excepción que tenía con relación al asegurado era inoponible
frente  al tercero  perjudicadohl3. Por  tanto, y cualquiera que  sea la interpretación  que
se  siga  acerca  de  cuál  es  ci  régimen  de  excepciones  oponibles,  la  compañía
aseguradora,  en  aquellos  casos  en  que  no  haya  podido  hacer  valer  frente  al
perjudicado  una  excepción  que  sí  fuese  oponible  al  asegurado,  se  encontrará
facultada  para repetir contra quien proceda.

En  el  art.  117  del  CP se  dispone  que  el  derecho  de  repetición  procederá
“contra  quien  corresponda”.  Esta  imprecisión  de  la  fórmula  empleada en  el  Texto
punitivo  para  hacer  referencia al  sujeto  pasivo  de  la  acción  de  reembolso  pudiera
parecer,  a  primera  vista,  una  desidia  del  legislador,  pero  nada  más  lejos  de  la

1  Cfr.  BARCELÓ DOMÉNECH,  «Comentario  al  art.  117 del Código  penal de  1995», cit., págs. 449-

450;  CALZADA CONDE,  El  seguro voluntario de responsabilidad  1, cit.,  págs.  412-413;  SÁNCHEZ
CALERO,  «Comentario  al art.  76 de  la  Ley de  Contrato  de  Seguro», cit.,  pág.  666  e YZQUIERDO
TOLSADA, Aspectos civiles del nuevo código penal..., cit., págs. 232-231.

112  En  nuestro  ordenamiento  jurídico y el  propio  TS en una  jurisprudencia  consolidada  ha  optado

como  mecanismo  de  implementación  de  la  prohibición  de  asegurar  los  daños  ocasionados  de
forma  dolosa  el  derecho  de  repetición  frente  a  la  posibilidad  de  oponer  al  perjudicado  la
exclusión  de  la  cobertura  del  seguro  frente  al perjudicado.  Un  sugerente  examen  en  clave  de
análisis  económico  del  derecho  realizado  por  GÓMEZ POMAR Y  ARQUILLO COLET,  «Daños
dolosos  y seguro», Revista Electrónica InDret, www.indret.com, 3/2000,  págs.  1-11, pone  de  relieve
que  tal  vez  sería más  eficiente  la  solución  apuntada  por  la  STS  de  23 de  febrero  de  2000  (RJA
1145),  que  se  aparta  de  la  doctrina  consolidada,  considerando  que  el  derecho  de  repetición
debiera  quedar  circunscrito  a  los  supuestos  de  seguro  obligatorio,  mientras  que  en  el  caso  del
seguro  voluntario  resultaría  más  conveniente  permitir  oponer  la  excepción  de  exclusión  de  la
cobertura  frente  al perjudicado.

113  Tal  y  como  señala  SÁNCHEZ CALERO, «Comentario  al  art.  76  de  la  Ley  de  Contrato  de  Seguro»,

cit.,  pág.  667: “El  derecho  de  repetición  se  concibe como  un  contrapeso  de  la tutela  dada por  la
Ley  al tercero  perjudicado”. Pues,  como  pone  de  relieve OLIVENCIA RUIZ, «Seguros de  caución,
crédito,  responsabilidad  civil y reaseguro  (arts. 68 a 79 de la Ley)», cit., pág. 908: “[.  ..]  lo contrario
convertiría  el  sistema de la  «acción  directa»,  de  justo  instrumento  de  protección  de  las víctimas  en
un  peligroso  mecanismo  contra  los  aseguradores  y  a  favor  de  los  aseguradores  incumplidores  (lo
que  a largo  plazo,  perjudicaría,  además,  a  toda  la masa  de  aseguradores)”.
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realidadll4.  Con  impar  acierto el  legislador penal  ha  empleado  una  fórmula  amplia
para  designar  al sujeto  pasivo  del  derecho  de  repetición,  pues  si bien  con  carácter
general  será el asegurado el  sujeto  contra  el que  se plantee  la acción  de reembolso,
esto  no  siempre  será  así.  En  numerosas  leyes  especiales  pueden  encontrarse
ejemplos  en los que  el derecho  de repetición podrá  dirigirse contra  sujetos  distintos
del  aseguradoll5.

En  cuanto  a los presupuestos para  el ejercicio del derecho  de repetición, no  se
plantea  dificultad  alguna,  pues,  de  un  lado,  será  preciso  que  la  compañía  haya
efectuado  el pago y, de otro,  que el desembolso de la indemnización  se realizase ante
la  imposibilidad de la aseguradora  de oponer  frente al tercero  alguna excepción que
sí  hubiese podido  oponer  frente al aseguradoll6.

La  compañía  aseguradora  habrá  de  ejercitar  el  derecho  de  repetición  en  el
correspondiente  procçdimiento  declarativo ordinario  según la cuantíall7,  para lo cual

114 Han  manifestado  el  acierto  del  legislador  en  este  aspecto,  entre  otros,  BARCELÓ DOMÉNECH,

Comentario  al art.  117 del Código penal de 1995, cit., pág. 450 e  YZQU lERDO  TOLSADA, Aipectos ini/es
del  nuevo Código penal...,  supra  cit., pág. 233.

115 V.  gr.  de  acuerdo  con  el  art.  15.1  del  RRCSCVM: “El  asegurador  del  seguro  de  suscripción

obligatoria,  una vez  efectuado el pago de  la indemnización,  podrá repetir: a) Contra  el conductor,
el  propietario  del vehículo  causante y el asegurado, silos  daños  materiales y personales  causados
fueren  debidos  a  la  conducción  bajo  la  influencia  de  bebidas  alcohólicas  o  de  drogas  tóxicas,
estupefacientes  o  sustancias psicotrópicas.  b)  Contra  el  conductor,  el  propietario  del vehículo
causante  y  el  asegurado,  si  los  daños  materiales  y  personales  causados  fueren  debidos  a  la
conducta  dolosa de cualquiera de ellos. c) Contra  el tercero responsable  de los daños. d) Contra  el
tomador  del  seguro o  asegurado por  causas previstas  en  la Ley  de  Contrato  de  Seguro  y  en  el
propio  contrato,  sin  que  pueda  considerarse  como  tal  la  no  utilización  por  el  conductor  o
asegurado  de  la declaración  amistosa de accidente, e) En  cualquier otro  supuesto  en que  también
pudiera  proceder  tal  repetición  con  arreglo  a  las  leyes”.  En  caso  de  que  del  pago  de  la
indemnización  se hubiese hecho  cargo el Consorcio  de  Compensación  de Seguros, si el mismo  se
efectuó  en su condición de asegurador directo podrá repetir de  acuerdo con lo dispuesto  en el art.
15  RRCSCVM; de  no  ser así,  en  el art.  32.2 del  mismo  Texto  se  dispone  que: “También  podrá
repetir  contra  el  propietario  y  el  responsable  del  accidente  cuando  se  trate  de  vehículo  no
asegurado,  o  contra  los  autores,  cómplices  o  encubridores  del  robo  del  vehículo  causante  del
siniestro,  así  como  contra  el  responsable  del  accidente  que  conoció  el  robo  del  mismo  y  en
cualquier  otro  supuesto  en  que  también  proceda  la  repetición  con  arreglo  a  las leyes. En  estos
casos  será  de  aplicación  el  plazo  de  prescripción  establecido  en  el  artículo  7  de  la  Ley sobre
Responsabilidad  civil y seguro en  la circulación  de vehículos  a motor.  A estos  efectos  se entiende
por  robo  las conductas  tipificadas como  robo  y robo  de uso en  los artículos 237 y 244 del Código
Penal,  respectivamente”.  Del  mismo  modo  se dispone  en  el  art.  19 del  Reglamento  Provisional
del  seguro de  responsabilidad  civil del  cazador  (OM  de 20  de  julio  de  1971), que  la  compañía
aseguradora  podrá  repetir  contra  “el causante  del  daño o  el responsable  civil subsidiario cuando
ambos  o cualquiera de  ellos sean condenados”.

116 Vid.  BARcELÓ DOMÉNECH,  «Comentario  al art.  117 del  Código penal  de  1995», cít., pág. 448;

MONTÉS PENEDÉS, «Comentarios al Título V De  la responsabilidad civil derivada de los delitos y
faltas. .  .»,  cit.,  pág.  628;  SÁNCHEZ CALERO, «Comentario  al  art.  76  de  la  Ley  de  Contrato  de
Seguro»,  cit., pág.  658 e  YZQUJERDO TOLSADA, Aspectos civiles del nuevo Código penal...,  cit.,  pág.
209.

117  Cfr.  véase, BARCELÓ DOMÉNECH,  Comentario al art.  117  del Código penal  de  1995,  cit., pág. 451  y

GONZÁLEz-HABA  Y  GUISADO, Seguro voluntario necesarioy no necesario del automóvil, Madrid,  1995,
pág.  252. No  obstante,  como  se señala en el art.  33.3 RRCSCVM, “en el ejercicio de la facultad de
repetición  por  el  Consorcio  será  título  ejecutivo,  a  los  efectos  del  artículo .517 de  la  Ley  de
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dispondrá  de  un plazo  de dos  años, que es el previsto  con  carácter general para  las
acciones  derivadas  del  contrato  de  seguro  en  el  art.  73  de  la  LCS, si bien  pueden
establecerse  plazos diversos en las leyes especialeshl8.

2.2.  EL PARTÍCIPE DE LOS EFECTOS DEL DELITO A TÍTULO  LUCRATIVO

También  podrá  ser demandado  civilmente en  el proceso  penal  aquél que  por
título  lucrativo haya participado  de los efectos de un  hecho  delictivo conforme  a lo
previsto  en  el art.  122 del  GP119.  Se  trata  de  una  figura que ha  recibido  una  escasa
atención  por  parte  del legislador, de hecho  ha  sido un precepto  transpuesto  casi por

inercia  de  un  Texto  a  otro,  habiéndose  desaprovechado  en  el  GP  de  1995  la
oportunidad  de aclarar algunos de sus extremos que en la práctica resultan realmente
contradictoriosl2o.

La  ubicación de este precepto  tras los arts.  120 y 121 del GP, ambos relativos a
supuestos  de  responsabilidad  subsidiaria,  pudiera  hacernos  pensar  que  nos
encontramos  ante  un  caso  de  responsabilidad  civil  de  este  tipo;  sin  embargo,  la
doctrina  es  casi unánime  al  considerar  que  la  figura  prevista  en  el  art.  122 del  GP
comporta  la  obligación  directa  de  reparar121., si bien  en  sentido  estricto  no  puede

Enjuiciamiento  Civil, la certificación expedida por  el Presidente  del Consorcio  de  Compensación
de  Seguros acreditativa del importe  de  la indemnización  abonada  por  el Consorcio  siempre que,
habiendo  sido requerido  de pago el responsable, no  lo haya realizado en el plazo de  un mes desde
dicho  requerimiento”.
Por  ejemplo, en  el art. 7 de la LRCSVM, el plazo para el ejercicio del derecho  de repetición  por  la

compañía  aseguradora  será de un  año.
119  La  dicción  de  este precepto  reitera el derogado  art.  108 del  CP de  1973, si bien  se prevé  como

posible  contenido  de  la reparación  la obligación de  restituir la cosa. Lo  cual como  acertadamente
pone  de  relieve  ALGARRA  PRAT5,  «Comentario  al  art.  122  del  Código  penal  de  1995)), en
Comentarios al Código penal, (dir. Cobo  del Rosal), t.  IV, Madrid, pág. 896: “La modificación mejora
técnicamente  el precepto,  en  el sentido de  recoger expresamente  la obligación del responsable  de
restituir  la cosa,  pero  no  representa  ninguna  novedad  respecto  de  lo que  venía  siendo  práctica

habitual  en  la jurisprudencia —que  en  la aplicación del  art. 108 anterior  C.p. ordenaba  en  primer
término  la  restitución—,  y  opinión  general  en  la  doctrina  —que  entendía  que  el  término
resarcimiento  del art. 108 anterior C.p. incluía también la restitución  de  la cosa—”.

120  El  deficiente  tratamiento  que  ha  recibido  esta  figura  ha  sido  acusado  por  la  mayoría  de  la

doctrina,  véanse entre otros  ALGARRA  PRAT5,  «Comentario al art. 122 del Código penal de 1995)>,
supra  cit., .pág. 896; GALINDO  AYALA,  «Personas directamente  responsables», Estudios Jurídicos del
Ministerio Fiscal, t.  III,  Madrid, 1997, pág. 274; SEGRELLE5  DE  ARENAZA,  «Comentario al art.  122
del  Código penal  de  1995», en  Comentarios al Código penal, (dir. Cobo  del Rosal), t.  IV, pág.  874 e
YZQUIERDO  TOLSADA,  Aspectos civiles del nuevo Código penal...,  cit., págs. 335-336.

121  Entre  otros,  ALASTUEY  DOBÓN, Las  consecuencias jurídicas del delito..., cit.,  pág.  505; ALGARRA

PRATS,  «Comentario  al  art.  122  del  Código  penal  de  1995», cit.,  págs.  897-898;  CALDERÓN

CEREZO  y  CHOCLÁN MONTALVO,  Derecho penal. Parte General, t.  1,  Barcelona,  1999,  pág.  517;
GALINDO  AYALA, «Personas  directamente  responsables», supra  cit., pág. 274; GARCÍA VICENTE,

«La  responsabilidad civil en el nuevo Código Penal», cit., pág. 657; GIL  HERNÁNDEZ,  «Sujetos de
las  piezas de  responsabilidad civil en  el proceso  penal..  .»,  cit., pág. 442; MOLINA BLÁZQUEZ, «La
responsabilidad  civil  en  el  Código  penal  de  1995»,  cit.,  pág.  132;  MONTÉS PENADÉ5,

«Comentarios  al Título V  De la responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas. .  ¿o, supra. cit.,
pág.  649;  SANTOS  BRIZ,  «La responsabilidad  civil “ex  delicto”»,  cit., pág.  217; SEGRELLES  DE

ARENAZA,  «Comentario  al  art.  122  del  Código  penal  de  1995», cit.,  pág.  878  e  YZQUIERDO

TOLSADA,  A.pectos civiles del nuevo Código penal...,  cit., pág.  335. Ya en  relación  con el  art.  108 del
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considerarse  como un supuesto de responsabilidad civil dado que su ratio no  se halla
en  el daño  sino en el enriquecimiento injustol22.

El  fundamento  de  la  obligación  directa  de  reparar  del  que  participa  de  los
efectos  de  un  delito  a  título  gratuito  se  haya  en  la  prohibición  de  enriquecerse
injustamente  o  sin  causa  legítima,  institución  que,  si  bien  no  se  encuentra
expresamente  prevista en el Cc,  constituye uno de los principios clásicos y generales
del  Derecho  civil23.  De  esta manera,  será  obligado civilmente  aquél que por  título
lucrativo  participe  de  los efectos  de  un  delito  o  falta, debiendo  restituir  la  cosa  o
indemnizar  el perjuicio  hasta  la  cuantía de  su  participación  pues,  de otro  modo,  se
estaría  produciendo  un  enriquecimiento injusto vetado por  el ordenamiento  jurídico,

GP  de  1973,  doctrina  y  jurisprudencia  eran  mayoritarias  al  considerar  que  se  trataba  de  un
supuesto  de  responsabilidad  civil directa.  Entre  la  doctrina  pueden  verse  entre  otros,  ALVAREZ
GARCÍA,  «Comentario al art. 108  del Código  Penal»,  en  Comentados al Código Penal, (coors.  Barja de
Quiroga  y Rodríguez Ramos),  Madrid, 1990, pág. 276; CÓRDoBA RODA, «Comentario  al  art.  108
del  Código penal»,  en  Comentarios al Código penal, (con  Rodríguez  Mourullo;  Del  Toro  Marzal y
Casabó  Ruiz),  t.  II,  Barcelona,  1972,  pág.  603;  SANTOS BRIZ, La  responsabilidad dvii  Derecho
sustantivo y  Derecho procesal, vol.  1, Madrid,  1991, págs.  513. Pueden  consultarse  también  las SSTS
de  1 de  febrero  de  1996 (RJA 809); de  21 de  enero  de  1993 (RJA 1484) y de  9 de  marzo  de 1974
(RJA  1248).

122  Así,  para  QUINTERO  OLIVARES,  (CON TAMARIT SUMALLA), «Comentario  al  Título  V  De  la

responsabilidad  civil  derivada  de  los  delitos  y  faltas  de  las  costas  procesales»,  cit.,  pág.  593:
“Ciertamente  los  sujetos  mencionados  en  este  art.  122  no  son  responsables  civiles,  aunque
puedan  ser  compelidos  a  cumplir  una  obligación  civil,  cual  es  la  de  restituir.  Si  fueran
responsables  civiles, ya  fuera por  serlo también  criminales, ya por  serlo directos  o subsidiarios, su
obligación  vendría determinada  por  imperativo  de los preceptos  que  ya hemos  comentado  antes.
Quiere  ello decir que, de  no existir la regla prevista en  el art.  122 GP (antes art. 108 CP/1973)  las
personas  mencionadas  no podrían  ser obligadas a restituir, al menos  no podrían serlo  en el marco
del  proceso  penal”.  Por  su  parte,  SERRANO BUTRAGUEÑO, «Comentarios  al  Título  V  De  la
responsabilidad  civil derivada de  los delitos...»,  cit., pág. 1.154, asevera: “Ami  juicio, esta clase de
responsabilidad  queda  fuera del  derecho  de  daños  y  ha  de  excluirse del  ámbito  penal  en  todo
caso,  pues  como  ha  señalado con  gran acierto  DÍEZ-PICAZO al estudiar el  «enriquecimiento sin
causa»,  la  relación  causa efecto  no  se  produce  entre  el autor  del  delito  y el  daño,  sino entre  el
patrimonio  del enriquecido  y el del empobrecido;  además, la  responsabilidad no  se extiende a  la
totalidad  del  daño,  sino  tan  sólo  a  la  cuantía  del  enriquecimienta  En  mi  opinión,  esta
responsabilidad  ha  de  reconducirse  al  ámbito  civil  propio  de  los  «cuasicontratos»  de
enriquecimiento  sin  causa  o  injustificado”.

123  Conviene  recordar  en  este punto  cuáles son  los requisitos que  la Sala P  del TS viene exigiendo

para  aplicar  esta institución.  Así,  la  STS  de  31  de  octubre  de  1994  (RJA  8007),  que  resuelve
precisamente  un  supuesto  en  el  que  la  acción  civil  se  había  reservado  en  el  proceso  penal  para
ejercitarla  en  el  civil,  exigiéndose  precisamente  la  responsabilidad  de  un  participe  a  titulo
lucrativo,  establece  como  requisitos  que  condicionan  la  operatividad  de  esta  figura  jurídica:  “a)
existencia  de  un  enriquecimiento  por  parte  del  demandado  o  demandados,  representado  por  un
aumento  de  su patrimonio  (<ducrum emergens») o por  una no  disminución del mismo  (vdamnum
cesans»)  [...J; b)  un  correlativo  empobrecimiento  del  demandante,  en  cualquiera  de  las  dos
expresadas  manifestaciones  (‘xdamnum cesans» o «lucrum emergens») [...];  c)  falta de  causa  que
justifique  aquel enriquecimiento,  y d) inexistencia de  un  precepto  legal que  excluya la aplicación
de  este instituto  jurídico al caso concreto  debatido”.  En  este mismo  sentido y más recientemente
puede  verse la STS de  5 de marzo  de  1999 (RJA 1403).
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ya  que,  ciertamente  se enriquece  de injusta  manera  quien  obtiene  un  lucro  con  los
efectos  de un hecho  delictivoi24.

2.2.1.  El  ámbito  de  aplicación:  los  supuestos  de  receptación  penal  y  el
aprovechamiento  a  título  lucrativo

El  ámbito  de  aplicación de la  obligación  de reparar  del que  participó  a título
lucrativo  es una  de  las  cuestiones  más  controvertidas  entre  la  doctrina,  problema
interpretativo  que  ya  se  suscitaba  con  el  art.  108 del GP de  1973, precedente  del
actual  art. 122 del Texto vigente.

En  un  principio, la  determinación  del alcance de  la participación  lucrativa del
art.  108 del  GP de  1973 no  suscitaba especiales problemas,  pues  dado  el tenor  del
precepto  y su ubicación  sistemática inmediatamente  posterior  al art.  107 relativo a la
responsabilidad  civil de  los  autores,  cómplices  y  encubridores,  hacía pensar  que  la
aplicación  del art.  108 precisaba  que el  sujeto  ignorase  la  procedencia ilícita de  los
objetos  receptados,  ya  que  de  no  ser  así  su  conducta  constituiría  un  supuesto  de
encubrimiento  de  acuerdo con  lo  dispuesto  en el  art. 108 del G125. Luego este  tipo
de  responsabilidad  sólo  se consideraba  de  aplicación al receptador  civil, es decir,  a
aquél  que desconocía la procedencia de los efectosl2ó.  Gon la promulgación  de la Ley

124 Esta es la opinión de gran parte de la doctrina vid. ALASTUEY DOBÓN,  Las  consecuencias jurídicas del

delito...,  op. cit., págs. 506-507; ALGARRA PRATS, «Comentario al art. 122 del  Código penal  de
1995»,  cit., pág. 898; BUENO ARUS, «La atención a la víctima del delito», AP, núm.  27,  1990,  t.  2,

pág. 304; COBO  DEL ROSAL (Y VIVES ANTÓN),  Derecho penal  Parte General, Valencia  1999,  pág.
977; GIL HERNÁNDEZ, «Sujetos de las piezas de responsabilidad  civil en el proceso penal. . y,  cit.,
pág. 442; MAPELLI CAFARENA y TERRADILLOS BASOCO, Las  consecuencias jurídicas del delito, Madrid,
1996, pág. 247; SANTOS BRIZ,  «La responsabilidad civil “ex delicto”», cit., pág. 217; SEGRELLES
DE  ARENAZA,  «Comentario  al  art.  122  del  Código  penal  de  1995», cit.,  pág.  876;  SERRANO

BUTRAG UEÑO, «Comentarios  al Título  V De  la responsabilidad  civil derivada  de  los delitos. . ¿o,
ciii, pág. 1.154 e YZQUIERDO TOLSADA, Aspectos civiles del nuevo Código penal...,  cit., pág. 335. Vid.

también las SSTS de 15 de diciembre de 1995 (RJA 9378); de 5 de abril de 1995 (RJA 2816); de
15 de diciembre de 1994 (RJA 10112); de 21 de enero de 1993 (RJA 1484); de 15 de septiembre
de  1992 (RJA 7153); de  16 de  marzo de  1990 (RJA 2992); de  7 de  noviembre de  1989 (RJA (RJA
8572); de 10 de abril de 1989 (RJA 3083); de 28 de diciembre de 1984 (RJA 6663); de 14 de
febrero de 1983 (RJA 1672); de 5 de noviembre de 1980 (RJA 4780) y de 27 de mayo de 1975
(RJA 2337).

125 Vid. por todos CÓRDOBA RODA, «Comentario al art. 108 del Código penal», cit., pág. 601.
126  Hemos  optado finalmente por hacer uso del término “receptador civil”, pues es comúnmente

utilizado  por  la doctrina y la jurisprudencia. Vid. las  SSTS de  25 de  octubre  de  1999 (RJA 8360);
de  23 de  noviembre  de  1998 (RJA 8979); de 20 de  julio de  1998 (RJA 6171); de  15 de  diciembre
de  1995 (RJA 9378) y de  27 de  junio de  1988 (RJA 5370). Entre  la doctrina  pueden  consultarse,
ALASTUEY  DOBÓN, Las  consecuencias jurídicas  del delito...,  cit.,  págs.  506-507;  ALGARRA  PRATS,
«Comentario  al art. 122 del Código penal de  1995», ciii, pág. 903; DE LAMO  RUBIO,  «Los sujetos
de  la responsabilidad  civil en  el Código  penal  de  1995», cit., pág.  12.125; LÓPEZ BELTRÁN DE

HEREDIA,  Efectos civiles del delito...,  cit., págs. 93; MAPELLI  CAFARENA  (Y TERRADILLOS  BASOCO),

Las  consecuencias jurídicas  del delito,  cit.,  pág.  247;  MANZANARES  SAMANIEGO,  «Comentarios  al
anteproyecto  del  Código  penal  de  1992  (y III)», AP,  núm.  246,  1992,  t.  1,  XXIV,  pág.  241;
MONTÉS PENADÉS, «Comentarios al Título  V De  la responsabilidad civil derivada de los delitos y
faltas.  .  .»,  ciii,  págs.  647-648 e  YZQUIERDO  TOLSADA,  Aspectos  civiles del nuevo Código penal...,  cit.,
págs.  337-338. No  obstante,  hay que  señalar que  se trata  de una  terminología  impropia.  Según el
Diccionario  de  la  Lengua  Española  de  la  Real Academia  (22  edición,  2001)  el  receptador  es
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de  9 de mayo de  1950, varía sustancialmente este panorama  y comienzan  las dudas
interpretativas  acerca del  alcance de  la responsabilidad  civil por  título  lucrativo. La
reforma  introducida  por  la mencionada Ley, supondrá,  de un lado,  la separación de
la  conducta consistente  en el aprovechamiento  por  sí mismo de los efectos del delito
de  la figura de encubrimiento  de los arts. 17 y 103 y, de otro, la creación como  delito
autónomo  del encubrimiento  con  ánimo de lucro  y receptación  en el art.  546 bis a).
Así  las cosas, doctrina y jurisprudencia  se dividen en  cuanto  a si al nuevo  delito de
receptación  penal será de aplicación el régimen de responsabilidad civil previsto en el
art.  107 o el del 108 del Gp.

Para  un  sector  de  la  doctrina  la  regla del  art.  108 del  GP de  1973 no  podía
entenderse  aplicable  a  aquellos que  se  hubiesen  lucrado  con  conocimiento  de  la
procedencia  delictiva de los efectos, puesto  que consideraban  que la limitación de la
responsabilidad  civil prevista en dicho precepto  sólo podría  beneficiar a aquéllos que
se  habían lucrado  desconociendo  que los bienes procedían de un  delito o faltal27.  En
cambio,  para  otros,  el hecho  de que la conducta  del  receptador  desapareciese de las
formas  de participación  del delito y se hubiese  convertido  en un  tipo  autónomo,  era
precisamente  lo  que  permitía  aplicarle la  regla del  art.  108 del  GP de  1973128.  Por
consiguiente,  no siendo en ese momento  una  forma de participación en el delito, no
existía  ya razón  alguna para  deducir  su responsabilidad  conforme  al art.  107, por  lo
que  había que aplicarle el régimen de responsabilidad  civil limitada del art.  108 que,
como  se había señalado en  reiteradas  ocasiones,  cumplia una  función  de  captación
de  todas  aquellas conductas  que no  constituían  participación  conforme  al tenor  del
art.  107  del CP129. En  la jurisprudencia tampoco  se hallaba una  doctrina  clara sobre
esta  materia,  pues  pueden  encontrarse  pronunciamientos  que  acogen  una  u  otra
posiciónl3o.

aquella  “persona  que  oculta  o  encubre  delincuentes  o  cosas  que  son  materia  de  delito”,  en
consecuencia  no  tiene  mucho  sentido el hacer referencia  al que  se  beneficia a título lucrativo  sin
conocimiento  de  la procedencia  de  los hechos  como  “receptador  civil” para  diferenciarlo de  la
verdadera  figura del receptador  que  en  todo  caso  es penal.  Esta  denominación  no  parece  tener
otro  sentido que simplificar los términos  con que  designar al primero  de ellos.

127  Vid. entre  otros  muchos,  ANTÓN ONECA,  Derecho penal, Madrid,  1986, pág.  657 y MANZANARES

SAMANIEGO  Y  ALBÁCAR LÓPEz),  ódio  penal  (comentaetosj jurisprudencia),  Granada,  1987,  pág.
447.

128  Cfr.  ÁLVAREZ GARCÍA,  «Comentario  al  art.  108  del  Código Penal», cit.,  pág.  278  y  CÓRDOBA

R0DA,  «Comentario al art.  108 del Código penal», cit., pág. 602.
129  En  palabras  de  CÓRDOBA RODA,  «Comentario  al  art.  108 del  Código pena]», cit., pág. 602: “[...]

el  art.  108  cumple  una  función  de  captación,  es  decir,  de  figura  previsora  de  todas  aquellas
conductas  de  participación  lucrativa  en  los  efectos  de  una  infracción  penal,  que  no  constituyan
ninguna  de  las modalidades  de  responsabilidad  del  artículo  anterior”.

130  En  algunas  sentencias  podemos  encontrar  pronunciamientos  en  los  que  se  aplica  la  regla  de

responsabilidad  civil del art. 108 del  CP  de  1973  a los receptadores  penales, véanse entre  otras las
SSTS  de  30  de  diciembre  de  1992  (RJA  10546);  de  7  de  junio  de  1990  (RJA 5226);  de  16  de
marzo  de  1990  (RJA 2992);  de  27 de  junio  de  1988  (RJA 5370);  de  7 de  noviembre  de  1989  (RJA
8572); de 8 de mayo de 1989 (RJA 4134); de 9 de  diciembre  de  1985  (RJA  6011);  de  9 de  mayo  de
1985 (RJA 2457); de 28 de diciembre de 1984 (RJA 6663); de 20 de marzo de 1984 (RJA 1838);
de  14 de febrero de 1983 (RJA 1672); de 2 de diciembre de 1981 (RJA 4964); de 7 de marzo de
1980 (RJA 1029); de 18 de abril de 1978 (RJA 1465); de 24 de febrero de 1976 (RJA 824); de 24
de octubre de 1975 (RJA 4010) y de 27 de mayo de 1975 (RJA 2337). Por el contrario,  también
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En  la  actualidad,  la  situación  no  ha  cambiado  sustancialmente,  pues  el
legislador  penal  de  la  democracia  ha  desaprovechado  la  oportunidad  de  unificar
criterios  en  este  punto  y  tanto  doctrina  como  jurisprudencia  siguen  divididos  al
respecto.  Pata  un  sector  doctrinal, la responsabilidad civil prevista en  el art.  122 del
GP  no  será de  aplicación al  receptador  penal,  pues  esta  figura constituye  un  delito
autónomol3l.  Por  consiguiente, el autor  del mismo  deberá responder  conforme  a la
responsabilidad  civil  prevista  en  el  art.  122  del  GP  para  los  responsables
criminalmente  del hecho’32.

En  cambio, para  otros, la obligación  de restituir la  cosa  o indemnizar  el daño
hasta  la cuantía del  aprovechamiento  por  título  lucrativo  será de  aplicación también
al  receptador  penal 133  Para  estos  autores  existen  al  menos  tres  razones  que
justificarían  la  aplicación del art.  122 del G  a los  receptadores  penales. La primera
de  ellas se encontraría en la dicción literal del precepto  y es que el legislador penal ni
en  el  antiguo  art.  108 G  de  1973 ni  tampoco  en  el  art.  122 del  G  vigelite hace
mención  alguna, como  requisito de  aplicación del mismo,  al desconocimiento  de la
procedencia  delictiva de los efectos del delito por  parte  del sujeto  que se ha lucrado
de  los  mismos.  En  segundo  lugar,  se  dice  que,  siendo  el  fundamento  de  esta
responsabilidad  el  enriquecimiento  injusto,  no  se  entiende  por  qué  es  preciso  el
desconocimiento  de  la procedencia  de  los efectos,  cuando  entre los  requisitos  para
su  aplicación en la jurisdicción civil no  se precisa. Finalmente, consideran que, desde

pueden  encontrarse  resoluciones  de  nuestro  más  alto  Tribunal  que  sostienen  que  la
responsabilidad  civil limitada  del  que  participa  a  título  lucrativo  de  los  efectos  del  delito  sólo
podrá  ser aplicable al receptador  civil y no  al penal. Entre  otras  pueden  verse  las SSTS de  12 de
diciembre  de  1995 (RJA 9240); de 29 de  marzo  de  1995; de  5 de abril de 1995 (RJA 2816); de  20
de  marzo de 1993 (RJA 2422); de  8 de febrero  de  1993 (RJA 892); de  21 de  enero  de  1993 (RJA
1484);  de  15 de  septiembre  de  1992 (RJA 7153); de 5 de diciembre de  1980 (RJA 4780) y de  9 de
marzo  de 1974 (RJA 1248).

131  Entre  otros,  COBO  DEL  ROSAL  (Y VIVES  ANTÓN),  Derecho penal. Parte GeneraiÇ Valencia  1999, pág.

977;  DE LAMO  RUBIO,  «Los sujetos de  la responsabilidad civil en el  Código penal de  1995», cit.,
pág.  12.125; GIL HERNÁNDEZ, «Sujetos  de  las  piezas  de  responsabilidad  civil en  el  proceso
penal..  .»,  cit.,  pág.  442;  LÓPEZ  BELTRÁN  DE  HEREDIA,  Efectos civiles de/delito...,  cit., págs.  93 y
108;  MAPELLI  CAFARENA  (Y TERRADILLOS  BASOCO),  Las  consecuencias jurídicas  del delito, Madrid,
1996,  pág. 247; MONTÉS  PENADÉS,  «Comentarios al Título  V De la responsabilidad civil derivada
de  los delitos y faltas..  .»,  cit., págs. 647-648 y SERRANO  BUTRAGUEÑO,  «Comentarios al Título V
De  la responsabilidad civil  derivada  de  los delitos..  .»,  cit., págs. 1.178 y 1.179.

132  En  palabras  de  QUINTERO  OLIVARES  (CON  TAMARIT  SUMALLA),  «Comentario  al Título  V  De  la
responsabilidad  civil derivada de  los delitos o  faltas...», cit., pág. 594, al  comentar  el  art.  122 Cp:
“La  cuestión  es  decidir  si  se  refiere  o  alcanza  a  los  que  sean  responsables  criminales  como
receptadores  (arts.  298 y  ss.  CP), y  debe  responderse  en  sentido  negativo.  Las  razones  no  son
sólo  históricas  (este precepto  ya  existía  cuando  el encubrimiento  era  forma  de  participación  y
antes  de  que  se  creara  la receptación  como  delito  autónomo),  sino de  especialidad  del  titulo  de
responsabilidad,  pues los receptadores,  en  cuanto autores  de un  delito, están por  esa causa sujetos
a  la  responsabilidad  civil que  del  mismo  se  derive,  la  cual absorbe  y  posiblemente  supera  a  la
obligación  de restituir  que aquí se  señala”.

133  ALASTUEY  DOBÓN,  Las  consecuencias jurídicas  del  delito...,  cit.,  págs.  505-506;  VÁZQUEZ

IRUZUBIETA,  Nuevo  Código penal  comentado, Madrid,  1996,  pág.  193;  SEGRELLES  DE  ARENAZA,

«Comentario  al  art.  122  del  Código  penal  de  1995», cit.,  págs.  884-888;  SANTOS  BRIZ,  «La
responsabilidad  civil “ex  delicto”», cit., pág. 217 e  YZQUIERDO  TOLSADA,  Aspectos  civiles del nuevo
Código penat..,  cit., págs. 337-340.
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que  la  conducta  de  aprovechamiento  lucrativo  de  los  efectos  del  delito  dejó  de
constituir  una  forma  de  participación  en  el  hecho  delictivo,  debe  aplicársele la
responsabilidad  civil  limitada  del  art.  122  del  Gp, pues  se  trata  de  un  tipo  de
captación  de todas aquellas conductas que no constituyen autoría o complicidadl34.

En  mi opinión,  ninguna de  estas razones  es determinante  para  considerar que
el  receptador  penal  escapa de  la aplicación del  art.  116 del Gp. Comenzando por el
último  de los argumentos  esgrimidos, hay que  señalar que,  es precisamente el hecho
de  que  la  conducta  del  receptador  dejase de  ser  una  forma  de  participación  para
convertirse  en un  tipo  delictivo, lo que determina que su  responsabilidad civil se rija
por  el  art.  116 relativo  al  responsable  criminalmente  y  no  por  el  art.  122, que  se
limitaría  a  los  receptadores  civiles. Habiéndose  convertido  la  conducta  del  que  se
aprovecha  de  forma  lucrativa  de  los  efectos  del  delito  con  conocimiento  de  la
procedencia  de los mismos en un delito autónomo  e independiente,  es lógico pensar
que,  como  responsable  criminalmente  del  delito  de  receptación,  responderá
civilmente  si del hecho  se han  derivado perjuicios, conforme  a lo dispuesto en  el art.
116  del  GP .  Precisamente,  la  conducta  delictiva  del  receptador  produce  un
enriquecimiento  injusto  del  sujeto  en perjuicio  de la víctima del  delito  antecedente,
luego  como responsable  criminal deberá responder  también  civilmente de los daños
que  de  su  conducta  delictiva  se  hayan  podido  derivar.  En  cuanto  al  argumento
formal  no hay mucho que  decir, pues  si bien  es cierto que el precepto  no requiere el
desconocimiento  de  la  procedencia  delictiva de  los  efectos,  esto  no  significa que
necesariamente  sea  aplicable  al  delito  de  receptación,  ya  que  precisamente  en
relación  con  esa  función  de  captación  de  aquellas conductas  que  no  constituyen
autoría  ni  complicidad,  puede  ser  de  aplicación  a  sujetos  que  realizan  conductas
consistentes  en el aprovechamiento  lucrativo de efectos del delito que no  deriven de
delitos  contra el patrimonio  y que por  tanto no constituyen delito alguno.

Pese  a  que  me  inclino  por  considerar  que  el  receptador  penal  responderá
conforme  a lo previsto  en el art.  116 y no según lo dispuesto en el art.  122 del Gp, lo
que  en ningún  caso  puedo  compartir  es esa doctrina  jurisprudencial que, partiendo
del  hecho  de  que  el  receptador  penal  es  autor,  se  limita  su  responsabilidad  a  la
cuantía  de  su  participación,  pero  por  dicha  cuota  se  le  hace  responsable
solidariamente  junto  a los autores y cómplices del delito matriz o precedentel3o. Estas

134  Sobre este particular ha llegado a afirmar  YZQUIERDO TOLSADA, Aspectos civiles del nuevo Código

penal...,  cit.,  pág. 335, que: “Pocas  veces  un  artículo  que  dice  tan  pocas  cosas  como  el  108
derogado  habrá  dado lugar a que  su redacción quede forzada  de manera  sistemática hasta hacerlo
devenir  una  norma casi ininteligible”.

135  A  favor  de  la  aplicación  de  la  responsabilidad  civil del  art.  116 del  CP al autor  del  delito  de

receptación  véanse,  entre  otras,  las  SSTS  de  21  de  diciembre  de  1999  (RJA 9436);  de  23  de
noviembre  de  1998  (RJA 8979); de  15 de  abril  de  1998 (RJA 8979) y  de  1 de  febrero  de  1996
(RJA  809).

136  Entre  otras  pueden  verse las SSTS de  30 de  noviembre de  1992 (RJA 9562); de  16 de  marzo  de

1990  (RJA 2992); de  7 de noviembre de 1989 (RJA 8572); de 8 de  mayo de  1989 (RJA 4134); de
10 de abril de 1989 (RJA 3083); de 27 de junio de 1988 (RJA 5370); de 26 de abril de 1988 (RJA
2881); de 11 de marzo de 1988 (RJA 1267); de 1 de marzo de 1988 (RJA 1513); de 9 de diciembre
de 1985 (RJA 6011); de 9 de mayo de 1985 (RJA 2457); de 28 de diciembre de 1984 (RJA 6663);
de 12 de abril de 1984 (RJA 2355); de 18 de enero de 1984 (RJA 32); de 14 de febrero de 1983
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sentencias,  que  con  esta  interpretación  tratan  de buscar  una  mayor  garantía para  el
perjudicado  por  el  deitol37,  son  precisamente  la  causa  de  tanta  confusiónl38. En
dichas  resoluciones  el  tribunal  se olvida  que  si  bien  el  receptador  es  responsable
criminal,  es de un  delito  distinto y autónomo  de  la infracción  precedente  de la  que
proceden  los  efectos  del  delito.  Y  precisamente  por  tratarse  de  delitos  diferentes
pero  que  confluyen  en  la  causación  de  un  daño,  hay  que  acudir  a  la  doctrina
jurisprudencial  que  considera  que  deberá  señalarse de  forma  explicita la  cuota  de
resarcimiento  de cada infracción, de modo  que, dentro  de la misma y en relación con
los  sujetos que  hayan sido declarados partícipes en cada una  de ellas, se aplicarán las
correspondientes  reglas  del   Se  trata  de  que  cada  sujeto  responda  única  y
exclusivamente  de  los  daños  que  su  conducta  causó,  pues  no  olvidemos  que  nos
encontramos  ante delitos diversos y que, de otro  modo,  se estaría incurriendo  en  el
grave  error  de declarar responsable  a un  sujeto por  el daño  causado por la  conducta
de  otroMo. Por  tanto, la limitación de la obligación civil del receptador  penal proviene

(RJA  1672); de  7 de  marzo  de  1980 (RJA 1029); de  22 de  noviembre  de  1976 (RJA 4870); de  31
de  mayo de  1975 (RJA 2163); de  27 de  mayo  de  1975 (RJA 2337) y de  30 de  noviembre  de  1965
(RJA 5283).

137  Así  lo pone  de  relieve el TS en  su Sentencia de  27  de  junio de  1988 (RJA 5370), en  la que  tras

reconocer  que  el  criterio  de  la  solidaridad entre  el  receptador  y  los  responsables  de  del  delito
antecedente  que  fue roto  por  la Sentencia de  7 de  marzo de  1986 (RJA 1412), señala que, “parece
oportuno  mantener  la doctrina  tradicional, dada la íntima  conexión  entre  ambas infracciones —la
segunda  de  las cuales refuerza  el primer  ataque contra  la propiedad—  y en  evitación de  posibles
enriquecimientos  ilícitos de la víctima  cuando  ésta recibiera por  partida doble  todo  o parte  de la
indemnización”.

138  Sobre  esta  doctrina  jurisprudencial  afirma  YzQUIERDO  TOLSADA, Aspectos civiles del nuevo Cód:go

penal...,  cit., pág. 337,  que  el art.  122 del CP es  aplicable al receptador  penal que:  “Sin embargo,
como  vamos  a comprobar,  un  buen número  de  sentencias, ofuscados  sus firmantes por  el hecho
de  que  el receptador  penal  es  también  autor  (aunque de  un  delito  diferente),  han venido  en  la
última  mitad  del  siglo XX  a  querernos  convencer  de  lo contrario:  el  receptador  ve  limitada su
responsabilidad  civil a la cuantía  de  su  participación, pero  en  esa cuota  entra  a  formar  parte  del
consorcio  de  lo  solidariamente obligados.  Incomprensible  régimen  de  solidaridad en  el que  uno
de  los  copartícipes  encuentra  limitada  la  deuda,  frente  al  acreedor,  a  una  cuota  propia  y
exclusiva”.

139  Entre  otras,  las SSTS de  27 de  mayo de  1991 (RJA 3870); de  13 de  octubre  de  1990 (RJA 8000);

de  16 de marzo  de  1990 (RJA 2992); de  25 de mayo de  1990 (RJA 4443); de  16 de marzo  de  1990
(RJA  2992); de  10 de  abril  de  1989 (RJA 3083);  de  26  de  abril  de  1988  (RJA 5370); de  11 de
marzo  de 1988 (RJA 1627) y de  7 de marzo  de  1986 (RJA 1412).

140  En  este sentido  se posicionaba ya  la STS de  7 de  marzo de  1986 (RJA 1412), que  si bien supuso

un  punto  de  inflexión  en la posición  del TS, no  ha  logrado consolidar un  cambio jurisprudencia1
definitivo.  Decía  así: “Como  es  sabido, las normas  contenidas  en  los arts.  106 y  107 del  Código
Penal,  se refieren exclusivamente a los supuestos  en  que, en la comisión de un delito, participan  o
intervienen  varios  sujetos,  en  cuyo  caso  las  Audiencias,  deben  señalar  la  cuota,  de  la
indemnización  de  perjuicios, de  que  debe  responder  cada  uno,  fijando,  además de  esa porción
individual,  aquélla que  deben  afrontar,  los acusados,  según la  clase de  su participación  —autores
cómplices  y  encubridores—,  y construyéndose,  la referida  responsabilidad  civil,  como  solidaria,
dentro  de cada grupo,  y como  subsidiaria y respecto  de  los demás  grupos, en  el orden  que  el art.
107  previene,  y,  atribuyendo,  finalmente,  acción  de  repetición,  al  que  pagó  más  de  lo  que  le
correspondía,  para  resarcirse,  de  lo  satisfecho  en  exceso,  reclamándolo  del  responsable  o
responsables  civiles  principales.  Sin  embargo,  tratándose  de  infracciones  autónomas  e
independientes  aunque  enjuiciadas  en  una  misma  causa,  sólo  los  partícipes  de  cada  hecho
punible,  deberán  satisfacer la indemnización  señalada en  la forma que se acaba de indicar,  sin  que
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del  alcance  de  su  propia  conducta,  sin  que  para  ello  haya  de  acudirse  a  lo  que
considero  una  aplicación  artificiosa  de  la  limitación  de  la  responsabilidad  civil
prevista  en el art. 122 del CP141. Como han señalado varios autores, la aplicación de la
responsabilidad  civil como autor  del delito de receptación,  resulta de la  especialidad
del  art. 116 frente al art. 122 del Cp.

La  consideración  de  la  responsabilidad  civil  limitada  del  receptador  no  se
encuentra  exenta  de  objeciones,  y  así  para  algunos  autores  el  hecho  de  que  el
legislador  haya  establecido la  responsabilidad  directa  del  receptador  sin establecer
ninguna  otra  disposición  acerca  de  un  posible  régimen  de  solidaridad  y
subsidiariedad  en relación  con  los partícipes  del delito  precedente  conileva  que, en
determinados  supuestos  el  perjudicado  por  el  hecho  delictivo  tenga  que  sufrir la
insolvencia  del  partícipe  a  efectos  lucrativos 142  De  ahí  que  consideren  que  la

sea  posible  fijar  cuotas  o  porciones  para  aquellos  acusados  que  no  intervinieron  en  la

perpetración  del  delito  de  que  se  trate;  y  en  el  caso  de  infracciones  confluyentes  en  la  causación
de  un  mismo  resultado  lesivo  productor  de  un  detrimento  patrimonial,  se  déberá  determinar  la
cuota  de  resarcimiento  correspondiente  a  cada  infracción,  y,  dentro  de  ella y  sólo  en  su  seno  sin
extravasación  o  extrapolación,  se aplicarán,  respecto  a los  partícipes,  las normas  contenidas  en  los
arts.  106  y  107  antecitados,  debiéndose  agregar  que,  cuando  sean,  un  delito  contra  los  bienes  y  el
de  receptación,  los  confluyentes  e  interrecurrentes  en  la  causación  de  un  mismo  detrimento
patrimonial,  ambas  infracciones,  de  conformidad  con  doctrina  constante  de  esta  Sala  se  reputan
autónomas  e  independientes,  respondiendo,  el  partícipe  o  partícipes  del  delito  base  y  el
receptador,  por  separado  y  en  la  cuantía  que  se  fija, sin  que  haya  lugar  a la  solidaridad  entre  ellos,
ni  a  la  subsidiariedad,  ni,  finalmente,  se  genere  acción  alguna  de  repetición  que  faculte  a  los
partícipes  del  delito  encubierto  a  dirigirse  contra  el  receptador  o  viceversa,  siendo  también
doctrina  de  esta  Sala,  declarada  en  tantas  sentencias  que  su  reseña  resulta  superflua  y  ociosa,

aquélla  conforme  a la  cual,  en  la  fijación  de  la porción  de  la que  debe  responder  el receptador,  se
atenderá  primordialmente  al  lucro  obtenido  por  el  mismo  mediante  el  aprovechamiento  de  los

efectos  de  un  delito  contra  los  bienes  cometido  por  otro”.  Pese  a  compartir  toda  la
argumentación  de  la  Sentencia,  considero  que  la limitación  de  su responsabilidad  no  procede  de
la  aplicación  de  la  responsabilidad  civil limitada  del  que  participa  a  título  lucrativo  de  los  efectos

del  delito  contenido  en  el  art.  108  del  Ci’ de  1973  (hoy  122),  sino  del  hecho  de  que  su  conducta
de  autor  de  un  delito  de  receptación  no  genera,  en  principio,  otra  consecuencia  de  naturaleza  civil

que  no  sea  el enriquecimiento  injusto,  de  ahí la limitación  de  su responsabilidad.
141  Así,  se  establecen  como  requisitos  para  la  aplicación  de  este  tipo  de  responsabilidad  en  la STS  de

23  de  noviembre  de  1998  (RJA  8979):  “a)  que  exista  una  persona,  fisica  o  jurídica,  puesto  que  se
trata  de  la exigencia  de  una  responsabilidad  civil  [...];  b)  que  el  adquirente  debe  tener  meramente

conocimiento  de  la  adquisición  e  ignorar  la  existencia  de  la  comisión  delictiva  de  donde
provienen  los  efectos,  a  fin  de  impedir  la  aplicación  de  «crimen  receptacionis»  en  concepto  de

autor,  cómplice  o  encubridor;  y  c) que  la valoración  antijurídica  de  la  transmisión  de  los  objetos  y
su  reivindicabilidad  se  ha  de  hacer  de  acuerdo  con  la  normatíva  que  regula  el  tráfico  jurídico  y la
determinación  del  resarcimiento  se  realizará  por  la  cuantía  de  la  participación”.  Estos  requisitos

han  sido  reproducidos  más  recientemente  en  la  STS  de  14 de  marzo  de  2003  (RJA  2263),  más
conocida  como  la  Sentencia  del «Caso  de  las Torres  MO».

142  Entre  otros  pueden  verse  ANTÓN  ONEcA,  Derecho pena4  cit.,  pág.  659  y  GALINDO  AYALA,

«Personas  directamente  responsables»,  cit.,  pág.  278.  Este  último  tras  exponer  la  doctrina  de  la ya
comentada  STS  de  7  de  marzo  de  1986  (RJA  1412),  en  la  que  se  niega  toda  relación  de
solidaridad  o  subsidiariedad  entre  los  partícipes  del  delito  precedente  y  del  de  receptación,
considera  que  esta  doctrina  “no  resuelve  el  problema  de  aquellos  supuestos  en  los  que  sí resulta
insolvente  el grupo  de  los  receptadores  el  perjudicado  no  podría  dirigirse contra  los  del  grupo  del
delito  matriz  por  la  parte  que  corresponda  a aquellos  cuando  la  pérdida  de  la  cosa,  en  el  sentido
de  la  desaparición  de  patrimonio,  se  produjo  precisamente  como  consecuencia  de  ese  hecho
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regulación  de  la  responsabilidad  civil del  receptador  hubiese  sido  más  acertada  de
haber  previsto  el  legislador  un  régimen  de  subsidiariedad  en  relación  con  los
partícipes  del  delito  matriz.  De  esta  forma  se  estaría  dispensando  una  mayor
protección  al  perjudicado  por  el  delito  o  falta. Si bien  es cierto  que  establecer un
régimen  de  solidaridad y  subsidiariedad  entre  los  partícipes  del  delito  matriz  y  el
receptador  resulta evidentemente  más garantista para  el perjudicado; no lo es menos
que  se estaría haciendo  responder  por  daños  causados por  hecho  ajeno, lo  cual no
cabe  sino en virtud  de una  disposición legal que así lo establezca.

Finalmente,  quisiera  apuntar  que  las  mismas  razones  esgrimidas  para
considerar  que  el receptador  penal responde  civilmente de  acuerdo  con  lo previsto
en  el art.  116 del GP, existen para  afirmar otro  tanto de lo mismo  en relación con la
figura  del  encubridor143. En  este  sentido  puede  verse  la  reciente  STS  de  21  de
diciembre  de  1999  (IRJA 9436)  —Sentencia  recaída  en  el  denominado  ((Caso
Roldán»—,  en  la  que  se  considera  que  la  participación  como  encubridora  de  la
esposa  del encausado por  el delito principal excluye la aplicación del art.  122  del C,
y  sobre  este particular  afirma que «tanto la  doctrina  como  la jurisprudencia, vienen
entendiendo  que este partícipe a título lucrativo  es el tercero, ajeno e ignorante  de la
comisión  delictiva,  que  en  virtud  de  una  adquisición  lucrativa,  se  enriquece  a
consecuencia  del delito en detrimento del patrimonio  del sujeto pasivo».

2.2.2.  Presupuestos  de  la  responsabilidad  civil  del  partícipe  a  título
lucrativo

Pese  a  la  parca  redacción  del  art.  122  del  GP, tanto  la  doctrina  como  la
jurisprudencia  —fundamentalmente  sobre la base del art.  108 del GP de  1973—  han
ido  precisando  cuáles han  de  ser los requisitos  de  aplicación  de la  responsabilidad
civil  del  partícipe  por  título  lucrativo  de  los  efectos  del  delito,  cuestión  que  ha
suscitado  no pocos problemas interpretativos.

A)  El  delito precedente

La  exigencia de la responsabilidad  civil del  art.  122 del  GP requiere, en  primer
término,  la  existencia de  un  delito previo  del que  se derivan  los efectos  de  los que
participa  el responsable  y que la doctrina  califica como  delito  matriz,  antecedente  o

delictivo.  En  este  sentido  resultaría,  por  paradójico  que  parezca,  que  un  aumento  de  personas
responsables  de  la  desaparición  de  un  bien  provocaría  una  disminución  de  las  expectativas  de  la

víctima  para  resarcirse  si se  produjera  la  circunstancia  citada,  no  tan  extraña  como  nos  enseña  la
práctica  diaria”.  Al  comentar  el  tipo  delictivo  de  la  receptación  VIVES ANTÓN  Y  GONZÁLEZ
CUSSAC, «Comentario  al  artículo  298  del  Código  penab>,  en  Comentarios al Códgo penal de  1995,
(coor.  Vives  Antón),  vol.  II,  Valencia,  1996,  pág.  1.456,  concluyen  que:  “la  reiponsabilidad civil se
limita,  jurisprudencialmente,  al valor  de  los  efectos  de  que  se  aprovechó  el  receptador  (S. de  8  de
mayo  de  1989),  criterio  difícilmente  compatible  con  el  art.  116  del  Código  penal  y  político
criminalmente  inadecuado”.
 En  sentido  contrario  se  manifiesta  ALASTUEY DOBÓN,  Las consecuencias jurídicas  del delitocit.,
pág.  505,  quien  considera  que:  “Lo  dispuesto  en  el  art.  122  se  aplicará  también  al  encubridor  que
realice  la conducta  del  art.  451.2,  esto  es,  que  oculte,  altere,  o  inutilice  el  cuerpo,  los  efectos  o  los
instrumentos  del  delito”.
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precedentel44.  En  el  delito  del  que  provienen  los  efectos  no  ha  tenido  que  tener
participación  alguna el  responsable,  pues  de  no  ser  así respondería  conforme  a  lo
dispuesto  en el art. 116 del C  y no como partícipe a título lucrativo 145

El  delito  matriz  o  precedente  no  tendrá  por  qué  ser  un  delito  contra  el
patrimonio,  sino que podrá  serlo cualquiera que sea apto para producir  efectos de los
que  lucrarsel4ó.

B)  El  aprovechamiento

En  segundo lugar,  la participación  del responsable  por  título lucrativo  deberá
entenderse  como  aprovechamiento  de  los  efectos  del  delito  o  faltal47. Este  podrá
provenir  de  un  rendimiento  obtenido  por  una  disparidad  de  situaciones  que,  en
cualquier  caso, tendrán  que haber  sido producto  del delito, valorables y susceptibles
bien  de restitución bien  de reparaciónl48. Por  tanto, el aprovechamiento  se producirá

144  Vid. ALGARRA.PRATS,  «Comentario  al  art.  122 del  Código  penal de  1995», cit., págs.  904-905 e

YZQUIERDO TOLSADA, Aspectos civiles del nuevo código penal...,  cit., pág. 340.
‘-  Tal  y como  señala YZQUIERDO  TOLSADA,  Aipectos  civiles del nuevo Código penal...,  cit., pág. 340, que

“partimos  para la aplicación del art.  122 de que  el tercero llamado  a responder  en la cuantía de  su
participación  nada  ha  tenido  que  ver  con  un  delito  antecedente  o  matriz  que  es  presupuesto
inexcusable  para  poder  hablar  de  efectos  «de un  delito»”. En  el  mismo  sentido vid.  ALASTUEY

DOBÓN, Las consecuencias jurídicas del delito..., cit.,  pág. 505; CoBO DEL ROSAL (Y VIVES ANTÓN),
Derecho  penal.  Parte  General  cit.,  pág.  977  y  GIL HERNÁNDEZ,  «Sujetos  de  las  piezas  de
responsabilidad  civil en  el proceso  penal. . .  »,  cit., pág. 442. Vid.  también  la  STS de  5 de  abril de
1995  (RJA 2816). En  sentido  contrario  se  posiciona  SEGRELLES  DE  ARENAZA,  «Comentario  al
art.  122 del  Código penal de  1995», cit., págs. 888-892, quien  considera  que  el  partícipe a  título
lucrativo  puede  haber tenido participación  en el delito matriz, pues  lo que sucede es que existe un
concurso  de normas  especiales entre  el art.  116 y  122 del  Cv, que se  resuelve por  la relación  de
subsidiariedad  tácita que  entre ambos  existe. Luego”en los casos en  que un  sujeto sea partícipe de
un  delito,  y  a  la  vez  se  haya  lucrado  con  los  efectos  del  mismo,  el  régimen  más  severo  de
responsabilidad  civil será  el  más  acorde  con  la  responsabilidad  criminal, por  lo  que  se  deberá
aplicar  el  art.  116  C.p.  Pero  cuando  esta  norma  principal  no  se  puede  aplicar, entonces,  con
carácter  subsidiario, se podrá  aplicar el art. 122 C.p. Es  decir, si el sujeto no  puede  ser declarado
responsable  criminal, no  por  ello habrá  dejado de  lucrarse de  los efectos  del  delito, por  lo que  se
le  podrá  exigir  responsabilidad  civil como  partícipe por  título lucrativo ex artículo  122 C.p.”(pág.
892  de la citada obra).

146  Vid.  ALGARRA PRATS,  «Comentario  al  art.  122  del  Código  penal  de  1995», cit.,  pág.  904;

GALINDO  AYALA, «Personas  directamente  responsables»,  cit., pág.  274; QUINTERO  OLIVARES
(CON  TAMARIT SUMALLA), «Comentario  al Título  V  De  la responsabilidad  civil derivada  de  los
delitos  o  faltas...», cit., pág.  594 e  YZQUIERI)O  TOLSADA, Aspectos civiles del nuevo Código penal...,
cit.,  págs. 340-341. Así  por  ejemplo, la STS de  8 de  febrero  de  1993 (RJA 892) aplica el art.  108
para  decomisar  el dinero procedente  de un  negocio de tráfico  de drogas,  que obraba  en  poder  de
un  tercero  no  partícipe  en  su comisión  y  que  tampoco  fue calificado como  autor  de  delito  de
receptación.
 Cfr. las SSTS de  1 de  febrero de  1996 (RJA 809); de  12 de  diciembre de  1995 (RJA 9240); de  20
de  marzo de  1993 (RJA 2422); de  21 de  enero  de  1993 (RJA 1484) y de  5 de  diciembre de  1980
(RJA 4780).

148  ALGARRA PRATs, «Comentario  al art.  122 del  Código penal de  1995», cit., pág. 900; QUINTERO

OLIVARES  (coN  TAMARIT SUMALLA), «Comentario  al  Título  V  De  la  responsabilidad  civil
derivada  de  los delitos  o  faltas...», cit., pág.  594 e  YZQUIERDO TOLSADA, Aspectos civiles del nuevo
código penal...,  cit., pág. 341.
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por  cualquier  forma  de utilidad  que  las cosas puedan  reportar,  considerando  el TS
que  la mera disponibilidad de los objetos  constituye ya un rendimientol49.

C)  El título lucrativo

Una  de  las  cuestiones  que  mayores  dudas  interpretativas  ha  planteado  la
aplicación  de  este  tipo  de responsabilidad  es la relativa a qué ha  de  entenderse  por
título  lucrativo.  Existe  unanimidad  entre  la  doctrina  sobre  que  el  legislador penal
cuando  empleó la expresión  “título lucrativo” no estaba haciendo uso del término  en
un  sentido técnico  civil5o. Una concepción  estricta conforme  a lo dispuesto en el art.
1.274  del  Cc  nos  conduciría  a  rechazar  de  plano  cualquier  adquisición  a  título
oneroso  o  remuneratorio  151,  dejando,  por  ejemplo,  fuera  de  la  aplicación  de  la
responsabilidad  civil de  este precepto  casos en  la práctica  frecuentes  en  los  que  se
venden  los  efectos  del delito  por  un precio  despreciable en  cuanto  a  su  valor  real.
Así  las cosas, la doctrina  coincide al señalar que la  calificación del  aprovechamiento
de  los efectos del delito como lucrativo ha de  atender más que a criterios puramente
civiles  y formales a juicios más prácticos  y realesl52. En  consecuencia, la  onerosidad
habrá  de entenderse  atendiendo  a un sentido real o sustancial, es decir, a la existencia
de  unas contraprestaciones  más o menos equivalentes y, en todo  caso, ajustadas a las
pautas  del  mercadol53. Lo  mismo  cabría  decir  de  aquellos negocios  cuya  causa  es
remuneratoria,  pues  en  estos  casos  no  sólo  existe un  aprovechamiento,  sino  que
además  la prestación que se realiza es en virtud  de un derecho no exigiblel54.

°  Cfr. las SSTS de 30 de noviembre  de 1992 (RJA 9562) y de  10 de abril de  1989 (RJA 3083).
ALGARRA PRATS, «Comentario  al  art.  122 del  Código  penal  de  1995»; cit., pág.  900; MONTÉS
PENADÉS,  «Comentarios  al  Título  V  De  la  responsabilidad  civil  derivada  de  los  delitos  y
faltas.  . .»,  cit.,  pág. 648; SEGRELLES  DE  ARENAZA,  «Comentario  al  art.  122 del Código  penal de
1995»,  cit., págs.  876 y  877 e  YZQUIERDO  TOLSADA, Aipectos civiles del nuevo Códo  penal...,  cit.,
págs.  341 -342.

151  Recordemos  que  frente  al negocio  lucrativo o  gratuito,  que  será aquél  que  se  efectúe  por  mera

liberalidad, es decir,  al  beneficio  de  una  de  las  partes  no  le  sigue sacrificio  o  contraprestación
alguna  por  la  otra;  el  contrato  oneroso  será  aquél  que  conlleve  un  intercambio  de
contraprestaciones  equivalentes, y el remunerativo,  es aquél en  el  que la liberalidad de una  de  las
partes  responde  al  agradecimiento  por  un  favor  o  beneficio  recibido  del  remunerado  que,  en
ningún  caso, constituía un derecho exigible legalmente por  el mismo.

152  Cfr. ALGARRA PRATS,  «Comentario  al art. 122 del Código penal de  1995», cit., pág. 901; MONTÉS

PENADÉS,  «Comentarios  al  Título  V  De  la  responsabilidad  civil  derivada  de  los  delitos  y
faltas.  . .»,  cit.,  págs. 648-649  e  YZQUIERDO TOLSADA, Aspectos civiles del nuevo Códzgo penal...,  cit.,
pág.  342.

153  En  opinión  de  CONDE-PUMPIDO FERREIRO (  ALBÁCAR LÓPEZ),  Código penal.  Doctrina 

jurisprudencia,  Madrid,  1997,  pág.  1.534-1.535:  “lb  importante  es  que  pueda  colegirse  que  el
responsable  se ha beneficiado de los efectos  del delito o falta, por  ello la expresión  título  luctativo
que  utiliza  el  precepto  no  debe  ser  interpretada  en  el  sentido  civil,  como  contraria  a  título
oneroso,  sino  que  aun cuando  la adquisición por  el responsable  lo haya  sido por  título  oneroso,
haya  obtenido  un beneficio  superior  al normal  que  deba racionalmente  concebirse par  la reventa
comercial,  es  decir,  que  no  sólo  se  comprenderán  los  casos  en  los  que  el  responsable  haya
recibido  por  título  gratuito  la  cosa objeto  del  delito,  sino  también  aquellos  otros  en  los  que  la
existencia  de  un precio  le permite  obtener  unos  beneficios  superiores  a los normales”.  En  contra
parece  posicionarse LÓPEZ BELTRÁN DE HEREDIA,  Efectos civiles del delitocit.,  pág. 93

154  En  este  sentido  vid. ALGARRA PRATS, «Comentario  al  art.  122 del  Código  penal  de  1995», cit.,

pág.  902; MONTÉS PENADÉS,  «Comentarios  al Título  V  De  la responsabilidad  civil derivada  de
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Por  consiguiente, no  podría  excluirse la  aplicación del  mencionado  precepto
por  la mera calificación del negocio jurídico como oneroso  o remunerativo, sino que
habrá  que  analizar  si  el  negocio  ha  supuesto  un  beneficio  o  aprovechamiento
sustancialmente  superior  al  que  se  habría  obtenido  en  circunstancias  normales
conforme  a  las  reglas  del  mercado.  Si  bien  en  un  principio  el  Tribunal  Supremo
interpretó  de forma estricta el término “título lucrativo”, excluyendo de la aplicación
de  la  responsabilidad  civil  prevenida  en  este  precepto  cualquier  negocio
aparentemente  oneroso  o  remunerativo,  con  el  tiempo  ha  ido  flexibilizando  su
interpretación  y  acogiendo  las  pautas  doctrinales  que  advertían  del  riesgo  que  se
corría  de interpretar de forma rígida dicha expresión. De  ahí que, en la actualidad, se
entre  a  analizar  si  las  contraprestaciones  son  realmente  equitativas  o,  por  el
contrario,  encubren lo que se conocen como negotium mixtum cum donationelss.

2.2.3.  El  contenido  y límites  de  la responsabilidad  civil del  partícipe  a  título
lucrativo

El  declarado responsable  civilmente conforme  al art.  122 del  GP se encontrará
obligado  a la restitución  de la cosa y/o  al resarcimiento del daño  hasta  la cuantía  de
su  participación.  Gomo ya expusimos  en páginas  anteriores, pese  a que el legislador
introdujese  la obligación de restituir como contenido  de la obligación del partícipe a
título  lucrativo, ya se venía entendiendo  así, aunque  en el tenor  del art.  108 del GP de
1973  no  se estableciese expresamente, pues  se consideraba  que el primer  contenido
de  la reparación debía ser la restitución en aquellos casos en que fuese posiblel5e. Del
mismo  modo  que  ocurría  con  el  contenido  de  la  reparación  del  art.  110 del  Gp,
también  en  este punto  ha  de  entenderse  que en los  supuestos  en que  sea posible  la
restitución  deberá  ser  preferente  a  la indemnización del perjuicio.

En  cuanto  al régimen de la restitución, la doctrina  considera que al adquirente
de  los efectos de un  delito o falta no le es aplicable lo previsto  en el art. 464 del Gc,
en  el que  se dispone  que la posesión  de los bienes  muebles  adquiridos  de buena  fe
equivale  al títulolS7. Pues, pese a que como hemos  analizado el receptador  desconocía
la  procedencia ilícita de los objetos, lo que le hace no  ser un poseedor  de buena  fe es
la  doctrina  del enriquecimiento injusto —que  es precisamente su fundamento—,  y la

los  delitos  y  faltas. .  .»,  cci., pág.  649  e  YZQUIERDO TOLSADA, Aipectos  civiles del nuevo Código
penal...,  cit., pág. 342.
 Como  observara  GALINDO  AYALA,  «Personas  directamente  responsables»,  cit.,  pág.  275:  “En
definitiva,  deberá estarse a cada caso concreto,  en cuanto las posibilidades son innumerables,  para
determinar  si teniendo en cuenta  las reglas del mercado nos encontramos  ante una u otra cosa”.

156  Recordemos  que  el  art.  108  del  CP de  1973 rezaba  como  sigue:. “El  que  por  título  lucrativo

hubiere  participado  de los efectos  de un  delito o  falta está obligado al resarcimiento hasta ili  cuantía de
suparticpación”  (la  cursiva es nuestra). Véanse  las SSTS de  30 de  diciembre de  1992 (RJA 10546);
de  27  de mayo  de  1991 (RJA 3870); de  7 de  junio de  1990 RJA  5226); de  16 de marzo  de  1990
(RJA  2992); de 7 de  noviembre de  1989 (RJA 1989); de 9 de  diciembre de  1985 (RJA 6011); de  3
de  junio de  1985 (RJA 2954); de  20 de marzo  de  1984 (RJA  1838); de  14 de febrero  de  1983 (RJA
1672) y de 7 de marzo de  1980 (RJA 1029).

157  Entre  otros,  ALGARRA  PRATs,  «Comentario al art.  122 del  Código penal de  1995», cit., pág. 913;

GALINDO  AYALA,  «Personas  directamente  responsables»,  cit.,  pág.  275;  MONTÉS PENADÉs,
«Comentarios  al Título V  De  la responsabilidad civil derivada de  los delitos y faltas. . . »,  cit., pág.
649  e YZQUIERD0  TOLSADA,A.eCtOS  civiles de/nuevo Código penal...,  cit., pág. 345.
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que  evita la aplicación del menciona4o  preceptot58. Para aquellos que  consideran que
el  art.  122  del  CP sí  es  de  aplicación  al  receptador  penal,  es  evidente  que  en  la
adquisición  de  éste  no  concurre  la  buena  fe y,  por  consiguiente,  tampoco  podrá
alegar  la adquisición inatacable del art. 464 del Cc.

En  cambio,  la posición  del  que  se aprovecha  a título  lucrativo  de los  efectos
del  delito  puede  devenir inatacable por  el juego  de  la  usucapión.  Así  es  entendido
por  la doctrina  mayoritaria, quien considera que el que es declarado receptador  penal
podrá  hacer  inatacable  su  posición  por  el  mecanismo  de  la  usucapión
extraordinarial59, puesto  que la posesión ininterrumpida  de bienes muebles durante  al
menos  seis  años,  sin  necesidad  de  ninguna  otra  condición,  permite  adquirir  su
dominio  (art.  1.955.2 del  Cc).  Mientras  que  entienden  que  en  el  caso  de  hallarnos
ante  un  receptador  civil, precisamente  por  ser  poseedor  de  buena  fe,  podrá  hacer
inatacable  su  posición  por  el  mero  transcurso  de  tres  años  ininterrumpidos  de
posesión,  plazo ordinario para usucapir los bienes muebles (art. 1.955.1 del Cc).

En  mi opinión,  la conclusión a la que llegan estos autores  resulta incongruente
con  el presupuesto  del que parten. Si el punto  de partida es que conforme  al art. 464
del  Cc no  puede  entenderse  que  el receptador  posea  en  virtud  de  justo  título,  no
cabe  tampoco  entender  que pueda  usucapir de conformidad  con  el art.  1.940 del Cc,
pues  en el mencionado  precepto  se requiere que, para  que  despliegue sus  efectos la
prescripción  ordinaria  de  dominio,  se precisa  no  sólo  la  buena  fe  sino  también  el
justo  título.  Por  consiguiente,  si  conforme  al  mencionado  precepto  no  puede
entenderse  que poseen  con justo  título  y en el art.  1.940 del Cc  se requiere éste para
que  se produzca  la usucapión  ordinaria, no cabe duda  de que pese  a su buena  fe no
podrá  adquirir  mediante  esta  institución.  Por  todo  ello considero  que,  tanto  en  el
caso  del receptador  penal como en el del civil, el único  modo  de hacer inatacable su
posición  será por  el juego  de  la usucapión  extraordinaria,  es decir,  por  la  posesión
ininterrumpida  durante  seis años;  pues  para  adquirir  en  el  plazo  ordinario  de  tres
años,  al primero le faltaría la buena  fe y al segundo el justo título.

En  relación  con  los  receptadores  penales  habría  que  discutir  una  última
cuestión  que es la de la  aplicación del régimen dispuesto  en  el art.  1.956 del  Cc. En
este  precepto  se  dispone  que  las  cosas  muebles  hurtadas  o  robadas  no  podrán
adquirirse  por  prescripción, ni por  los sujetos que las robaron  o hurtaron  ni tampoco
por  aquellos que  fueron  cómplices o encubridores  hasta que  haya prescrito  el delito
o  falta o  su  pena,  así como  la acción  para  exigir  la  responsabilidad  civil nacida  del
hecho  delictivo.  Como  tuvimos  la  oportunidad  de  analizar  cuando  estudiamos  el
ámbito  de  aplicación  del  art.  122 del  Cp, hasta  la  promulgación  de  la  Ley de  9  de
mayo  de  1950  la  conducta  del  receptador  no  dejó  de  constituir  una  forma  de

158  A  uicio  de  YZQUIERDO TOLSADA, Aspectos civiles del nuevo ódgo penal...,  cit.,  pág.  345,  “es  el

aprovechamiento  lucrativo  lo  que  justifica  la  agravación  del  supuesto  y  su no  sujeción  al régimen

general”.
159  ALGARRA  PRATS, «comentario  al  art.  122  del  Código  penal  de  1995»,  cit.,  pág.  913;  GALINDO

AYALA,  «Personas  directamente  responsables»,  cit.,  pág.  275  e  YZQUIERDO  TOLSADA,  Aspectos
civiles del nuevo Códgo penal...,  cit.,  pág.  345.
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participación  en  delito  como  encubridor  para  convertirse  en  un  delito  autónomo  e
independiente.

De  hecho,  cuando  se promulgó  el Cc, la conducta del receptador  se englobaba
en  la del encubridor, de  ahí que nos  parezca lógico pensar que dicho  precepto  le sea
de  aplicación. Y a mayor  abundamiento, cabría pensar  que, la voluntad del legislador
era  que  aquéllos que de  alguna manera se habían visto envueltos en  la comisión del
delito  del  que  procedían  los  efectos  que  pretendían  ser  usucapidos,  no  pudieran
beneficiarse  de  la  prescripción  adquisitiva sino  desde  el  momento  en  que  hubiese
prescrito  tanto  la  responsabilidad  penal  como  la  civil provenientes  ambas  de  los
hechos  penales  en  los  que  tuvieron  participación.  Por  todo  ello, parece  oportuno
concluir  que  para  que  el  receptador  penal  pudiese  beneficiarse  de  la  prescripción
adquisitiva,  deberán haber  prescrito  las responsabilidades  a las que  hace mención  el
art.  1.956 del Cc160.  Llegados  a este punto  es preciso  recordar  que en aquellos casos
en  que  el  receptador  haya  consolidado  una  posición  inatacable,  si bien  el  objeto
habrá  devenido  irreivindicable y por  tanto  la restitución  no  será  posible, lo  que no
cesará  en ningún caso será la obligación de indemnizar, salvo prescripciónlól.

Finalmente,  no  nos  resta  sino  señalar que  la  responsabilidad  civil del  que  se
aprovechó  por título lucrativo de los efectos de un delito se extiende exclusivamente
hasta  el líniite de  la  cuantía  de  su  participación,  es  decir,  su  aprovechamiento  o  la
ganancia  obtenida,  cuestión  ésta  en  la  que  coinciden  plenamente  doctrina 162  y
jurisprudenciale3. La  limitación de  su responsabilidad  no plantea  problema  alguno si
se  tiene  presente  que,  al encontrarnos  en  el  ámbito  civil, deberá  responder  única y
exclusivamente  de los daños y perjuicios que de su conducta se hayan podido  derivar
y  no,  por  tanto,  de los  daños  que  se hayan  ocasionado  por  el  delito  precedente  o
matriz  del que provienen los efectos de los que se lucra.

En  cuanto  a  la  posibilidad  de  que  el  receptador  cuente  con  un  derecho  de
repetición  la doctrina  se encuentra  dividida. Para  algunos autores, y pese  a que nada
se  disponga  a este respecto  en  el art.  122 del Cp, el receptador  civil cuando  se haya

160  Esta  solución  fue apuntada  por  YzQuIEIulo  TOLSADA, Aspectos civiles de/nuevo Código penal...,  cit.,

pág.  345,  quien  consideraba  que  no  se  trataba  de  una  idea descabellada.  A  nuestro  parecer,  no
sólo  no  se trata de una idea descabellada, sino que nos parece  la solución más  acorde con nuestro
ordenamiento  jurídico.  Siguiendo  a  este  mismo  autor  pueden  consultarse  ALGARRA PRATs,
«Comentario  al art.  122 del  Código penal de  1995», cit., pág. 913 y GALINDO AYALA, «Personas
directamente  responsables», cit., pág. 275.

161  ALGARRA PRATs, «Comentario  al  art.  122 del  Código penal  de  1995», cit., pág.  913; GALINDO

AYALA, «Personas directamente  responsables»,  cit., pág.  275; MONTÉs PENADÉs, «Comentarios
al  Título  V  De  la  responsabilidad  civil  derivada  de  los  delitos  y  faltas. .  . »,  cit.,  pág.  649  e
YZQUIERDO  TOLSADA, Aspectos civiles del nuevo Código penal...,  cit., pág. 345.

162  ALASTUEY DOBÓN, Las  consecuencias jurídicas  del  delito...,  op.  cit.,  pág.  506;  ALGARRA PRATS,

«Comentario  al art.  122 del Código penal  de  1995», cit., pág.  914; GALINDO AYALA, «Personas
directamente  responsables», cit., pág. 275 y MONTÉS PENwÉs,  «Comentarios  al Título  V De  la
responsabilidad  civil derivada de los delitos y faltas. .  .»,  cit., pág. 649.

163  Véanse,  entre  otras,  las  SSTS de  5 de  febrero  de  2003 (RJA 2432); de  14 de junio  de  2002  (RJA

7257);  de  21  de  diciembre  de  1999 (RJA 9885); de  1 de  febrero  de  1996  (RJA 809); de  12 de
diciembre  de  1995 (RJA 9240); de 20 de marzo  de  1993 (RJA 2426); de 21 de  enero  de 1993 (RJA
1484)  y de 5 de diciembre de  1980 (RJA 9420).
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visto  obligado  a  restituir  o  a  indemnizar,  dada  su  buena  fe, podrá  repetir  contra
quien  corresponda164. Entienden  que,  al  no  haber  tenido  relación  alguna  con  los
hechos  delictivos,  el  sujeto  que  se aprovechó  a  título  lucrativo  de  los  efectos  con
desconocimiento  de su procedencia mantendrá  intacto  su derecho  de repetición. En
contra  de la posibilidad  de  repetición del  sujeto  declarado responsable  conforme  al
art.  122 dél  CP se  muestra  algún  autor,  quien  considera que  no  tendrá  derecho  de
repetición  dado  que  su  adquisición se realizó  a título  lucrativo  y, por  consiguiente,
tampoco  podría  ser considerado como perjudicado por  los hechos delictivos y que el
beneficio  lo obtuvo  de forma gratuitat6S.

Si  bien  en  principio  parece  lógico pensar  que  no  cabe  acción  de  repetición
alguna  de  aquél que  se benefició  de los  efectos  provenientes  de un  hecho  delictivo
de  forma gratuita,  no hay que olvidar que, cuando  analizamos qué debía entenderse
por  título  lucrativo,  comprobamos  cómo  en  determinados  supuestos  existiendo
aparentemente  una  causa onerosa,  es considerado  a estos  efectos, lucrativo, por  ser
el  beneficio  obtenido  superior  al que se obtendría  acudiendo  a los criterios normales
del  mercado.  Por  lo  tanto no  parece desafortunado  pensar  que  en aquellos casos en
que  haya  existido una  contraprestación,  pese  a  que  ésta  sea inferior al beneficio  en
principio  obtenido  y  posteriormente  reparado,  pueda  el  receptador  repetir  contra
quien  proceda por la cuantía que desembolsó a modo  de contraprestación.

2.3.  Los  SUPUESTOS DE  EXENCIÓN  DE  LA RESPONSABILIDAD  CRIMINAL DEL
ART.  118.1 Y EL SUPUESTO DE  ERROR INVENCIBLE  DEL ART.  118.2 DEL CP

En  el  art.  118.1  del  CP  se  establece  que  la  exención  de  la  responsabilidad
criminal  no  conileva la exención de la civil y que  ésta se hará  en estos  supuestos  de
acuerdo  con unas determinadas reglas. Luego la responsabilidad civil reclamada en el
proceso  penal no  requiere, en todo  caso, que  el sujeto causante del hecho  perjudicial
sea  declarado  penalmente  responsable,  bastando  que  el  órgano  jurisdliccional
determine  la  existencia  del  hecho  en  principio  constitutivo  de  delito  o  falta,  la
causación  de un  daño  y la relación  de causalidad entre  el sujeto y el perjuicioló6. En
este  punto  se  pone  una  vez  más  de  manifiesto  que la  denominada  responsabilidad
civil  ex de/ido no  nace del  delito,  sino de  la  comisión de  un  ilícito civil, pues  pese  a
que  en estos casos no  es posible la imputación del sujeto o bien  su declaración como
responsable  penalmente,  la  obligación  indemnizatoria  no  sólo no  se extingue,  sino
que,  además, podrá  ser declarada en  el proceso  penal  en  curso167. Así pues,  en este

164  Entre  otros,  CONDE-PUMPIDO  FERREIRO  Y  ALBÁCAR  LÓPEZ),  códio penal...,  cit., pág. 1.535 y
QUINTERO  OLIVARES  (Y TAMARIT  SUMALLA),  «Comentario  al Título  V  De  la  responsabilidad
civil  derivada de los delitos y faltas..  .»,  cit.,  pág. 589.

165  LÓPEZ BELTRÁN DE HEREDIA,  Efectos civiles del delito...,  cit., pág. 109.
166  Vid. SERRANO BUTRAGUEÑO, «Comentarios  al  Título  V  De  la responsabilidad  civil derivada  de

los  delitos. .  .»,  cit., pág. 1.158.
167  Tal  y como  señala QUINTERO  OLIVARES (Y TAMARIT SUMALLA), «Comentario al Título  V  De  la

responsabilidad  civil  derivada  de  los  delitos  o  faltas...», cit.,  pág.  584:  “Lo  que  da  lugar  al
nacimiento  de  la  obligación  «ex delicto»  de  indemnizar  daños  y  perjuicios  no  es  el  «delito»
considerado  como  unidad  técnico-jurídica  compuesta  de  acción,  tipicidad,  antijuricidad,
culpabilidad  y  punibilidad,  sino  exclusivamente  la  realización  de  un  acto  injusto  y  típico,  con
independencia de que ademá.r sea atribuible a  un sqjeto irnputable.y de que el responsable pueda ser tenido o  no
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precepto  se  determina  contra  qué  sujetos  y  en  qué  términos  podrá  deducirse  la
responsabilidad  civil en  aquellos supuestos  en  los  que  la  responsabilidad  penal no
haya  surgido por  la concurrencia de alguna de las circunstancias eximentes previstas
en  el art. 20 del Gp.

En  concreto,  se  regula  en  este  precepto  la  responsabilidad  civil  en  los
siguientes  supuestos.  En  primer  lugar, en  los casos de inímputabilidad previstos  en
las  reglas  1a  2a  y  3a  del  art.  20  del  Gp,  como  son  las  alteraciones  o  anomalias
psíquicas,  el  trastorno  mental’ transitorio  y  la  intoxicación  plena  por  consumo  de
alcohol  y drogasi68.  En  segundo término, se establecen los sujetos responsables en el
caso  de estado  de necesidad (art. 20 regla 5), que según la teoría de la que se parta se
considerará  una causa de justificación o una eximente de doble  naturaleza,  según el
supuesto,  bien  una  causa  de  justificación, bien  una  causa  de  inculpabilidadló9. En
último  lugar, se prevé  la responsabilidad  civil en los supuestos  de miedo insuperable

como culpable en sentido técnico. Eso  sólo  atañe  a  la  reacción  punitiva  (pena,  medida  de  seguridad,
exención),  pero  no  a  la  obligación  de  reparar  el  perjuicio  causado.  Lo  único que  decide  el
nacimiento  de  la  obligación  es  la transgresión  objetiva del  sistema  normativo  de  protección  de
bienes  jurídicos, es decir, la antijuricidad de la conducta”  (la cursiva es del autor).

168  Existe  acuerdo  entre  la  doctrina  en  considerar  que  nos  encontramos  ante  supuestos  de

inimputabilidad  pues, en  los distintos  casos, o bien el sujeto no es capaz de  comprender la ilicitud
de  la conducta,  o bien no  puede  actuar conforme  a esa comprensión.  En  este sentido  se dice que
se  usa  un  sistema mixto  biológico-psicológico para  expresar la imputabilidad. En  cualquier caso,
ésta  se basará  en  la  concurrencia  de  uno  sólo de  los  componentes,  bien  el  psicológico, bien  el
biológico.  Cfr. CARMONA SALGADO, «Comentario  al art. 20.3 del  Código penal», en  comentarios al
código penal, (coor. Cobo  del Rosal,  t. II,  Madrid, 1999, págs. 266-267; CoBo  DEL ROSALYVIvis
ANTÓN,  Derecho penal  Parte genera.4 cit.,  pág.  523;  RODRÍGUEZ  DEVESA  Y  SERRANO GÓMEz,
Derecho penal espaiol Parte generai  Madrid, 1993, pág. 449 y SÁNCHEZ YLLERA, «Comentario  al art.
20.1  del Código Penal», en  Comentarios al Código penal de 1995, vol. 1, (coor. Vives Antón),  pág. 114.

169  Los  distintos  autores  se  encuentran  divididos  en  este  punto,  y  así  pueden  distinguirse  entre

aquéllos  que  mantienen  la  teoría  de  la  unidad  y los  que  sostienen  una  doble  naturaleza  de  la
eximente  de  acuerdo  con la  teoría de  la diferenciación. Para los primeros,  el estado de  necesidad
constituye  en  todo  caso  una  causa  de  justificación.  En  este sentido  pueden  verse,  GIMBERNAT
ORDEIG,  «El  estado  de  necesidad:  un  problema  de  antijuricidad», en  Estudios  de Derecho penal,
Madrid,  1990, pág.  218; ROLDAN BARBERO, La  naturaleza jurídica del estado de necesidad en el Código
penal  espaiok crítica a la teoría de la exigibilidad de la conducta adecuada a la norena, Madrid,  1990, pág.
324;  VALLE MUÑIz, «El elemento  subjetivo de  la eximente de  estado de  necesidad y el delito de
colaboración en banda  armada», AP,  núm.  17,  1995, pág.  3. En  cambio,  para  los  segundos,  es
preciso  distinguir  entre  dos  supuestos.  Así,  el  estado  de  necesidad  supondrá  una  causa  de
justificación  basada en  el principio del interés preponderante  cuando  el conflicto  se plantee  entre
bienes  de  entidad  diversa,  salvándose  el  superior;  en  estos  supuestos  se  hablará  de  estado  de
necesidad  justificante. Por  el contrario,  cuando  el conflicto enfrente  bienes de  idéntica entidad o
equivalentes,  el estado de necesidad constituirá  una  causa de inculpabilidad, es decir, en  lo que se
ha  venido  en  denominar  estado  de  necesidad  exculpante.  Esta  última posición  es  compartida,
entre  otros,  por  CEREZO  MIR,  «La  regulación  del  estado  de  necesidad  en  el  Código  penal
español)), Estudios penalesj  criminológicos, vol. X,  Santiago de Compostela,  1987, pág.  53; COBO DEL
ROSAL Y VIVES ANTÓN;  Derecho penal  Parte Generai  1996, Valencia, pág.  475; CUERDA ARNAU,
«Comentario  al  art.  20.5  del  Código  penal»,  Comentarios al  Código penal  de  1995,  (coor.  Vives
Antón),  Valencia, 1996, pág. 142; JIMÉNEz  DEASÚA;  El  estado de necesidad, Madrid, 1922, pág. 120.
Esta  opinión también  ha tenido  su reflejo jurisprudencial, y así pueden  consultarse las SSTS de 24
de  enero  de  1995 (RJA 141); de 11 de  diciembre de  1990 (RJA 9461); de  13 de  abril de  1987 (RJA
2561), de 21 de enero de 1986 (RJA 163) y de 22 de abril de  1983 (RJA 2300).

287



Los  su]ETO5 PASIVOS  DE LA PRETENSIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL (1)

(art.  20 regla 6k),  cuya naturaleza nos  resulta realmente  complicado determinar, pues
tanto  en la doctrina  como  en la jurisprudencia pueden  encontrarse  posiciones  de lo
más  diversas170, no  obstante, nos  atreveríamos a decir,  siguiendo a la mayoría de los

170  Prueba  del desconcierto  reinante  sobre  esta materia  es  la  STS de  21  de  octubre  de  1991  (RJA
7327)  que, en  relación con el art. 8.10  del CP de  1973, en  el que  se preveía la eximente de miedo

insuperable,  puede  leerse que  “cualquiera que  sea su naturaleza,  causa de  inimputabilidad,  causa
de  inculpabilidad  o motivo  de  inexigibilidad de  otra conducta  [...}“;  por  no  mencionar  la STS de
12  de  mayo  de  1971  (RJA  2287),  en  la  que  se  dice  “que  la  circunstancia  de  extinción  de
responsabilidad  criminal, de  miedo insuperable,  del núm.  10 del  art. 8° del C.P., que opera  como
causa  de  justificación  o  inculpabilidad  [...]“.  Entre  la  doctrina  también  pueden  encontrarse
posiciones  diversas  acerca  de  la  naturaleza  de  esta  eximente.  Así,  para  GIMBERNAT  ORI)EIG,

Introducción a la parte general del Derecho Penal espa.iol, Madrid,  1979,  pág.  66,  el  miedo  insuperable
constituye  una  causa  de  justificación y  no  de  inculpabilidad, pues  en  estos  casos  el  sujeto  es
susceptible  de  ser motivado  por  la  norma,  lo  que  ocurre  es  que  el  Derecho  en  estos  casos  no
quiere  que  la norma  motive a  nadie a evitar el hecho  en  estas circunstancias. De  forma  parecida,
GÓMEZ BENÍTEZ,  Teoría jurídica del delito. Derecho penal Parte General, Madrid,  1984, págs. 435-436,
para  quien  “sólo  las personas  no  motivables  por  el Derecho  penal  actúan sin culpabilidad. Esto
no  sucede  en  las  situaciones  de  miedo  insuperable,  al  menos  si  no  se  las  considera  como
situaciones  de  trastorno  mental  transitorio.  En  estos  casos  el  sujeto  es motivable  y  el Derecho
penal  podría,  por  tanto,  intentar  inhibir a las personas  a actuar típicamente pero no  quiere hacerlo
porque  está asumido  socialmente que  los hechos  realizados en  tal  estado no  deben  ser punibles
en  general; en  consecuencia; el miedo insuperable  no es una «causa de inexigibilidad» de  conducta
distinta,  sino de  «justificación» de  hecho”.  Para  QUINTANAR  DÍEZ, «Comentarios al art.  20.6 del
Código  penal», en  Comentarios al Código penal, t.  II,  (día. Cobo  del Rosal), Madrid,  1999, pág.  440,
pese  a que  estos autores  cuentan  con  un  planteamiento  metodológico  impecable,  “sin  embargo,
las  consecuencias a las que se ven obligados a llegar respecto  de  la eximente de miedo insuperable
no  nos  parecen, ni mucho  menos, las más adecuadas.  Suprimir la vida de otro  por  miedo a perder
un  brazo,  por  ejemplo, es un  comportamiento  de difícil justificación, si se atiende a la objetividad
y  relevancia constitucional  de  los bienes jurídicos en  conflicto. La participación  de un  tercero  en
un  comportamiento  semejante,  si  es  que  queda  justificado  efectivamente,  no  puede  ser  sino
también  justificado.  Esta  última  consecuencia  es,  quizás,  la  que  de  forma  más  evidente  puede
poner  de relieve la consecuencia, a nuestro  juicio, y con todos  los respetos, inadecuada a la que se
ven  forzados  a llegar estos  autores”. Por  su parte,  CÓRDOBA RODA,  «Comentario  al art.  8.10 del
Código  penal»,  en  Comentarios al Código penal, (con  Rodríguez  Mourullo  y  Casabó  Ruiz),  t.  1,
Barcelona,  1972; págs.  357-358,  sostiene  una  tesis mixta  según  la  cual el  miedo  insuperable  se
mostraría  como  “una  realidad un  tanto  contradictoria  entre  esos dos  extremos  de  objetiva  causa
de  inexigibilidad y de  causa de  inimputabilidad”  (pág. 358  de  la  citada obra).  Según COBO DEL
ROSAL  Y VIVES  ANTÓN,  Derecho penal Parte general, cit., págs. 478 y 479, el mantenimiento  de  esta
postura  híbrida o  mixta “entre  causa de  inimputabilidad  y causa de  inexigibilidad para  salvar que
un  entendimiento  unívoco  de  la eximente nos  condujese  a  convertirla  en  una  simple subespecie
del  trastorno  mental  transitorio  o  del  estado  de  necesidad  y,  por  tanto,  superflua,  aciertan  en
parte,  pues,  si se  configura  el miedo  insuperable  como  causa de  inimputabilidad,  no  constituiría
más  que  un  supuesto  específico  de  trastorno  mental;  pero  entendida  como  causa  de
inexigibilidad,  habría de aplicarse la hipótesis  en que, por  ausencia de conflicto objetivo de bienes,
no  entra  en  juego  el  estado de  necesidad”.  Finalmente,  habría  que  recordar  que  algunos  autores
como  SÁNCHEZ TEJERINA,  Derecho penal espaiol, Madrid,  1950, pág.  289, consideran  que  se  trata
de  una  causa de inimputabilidad  si bien  en  la actualidad esta posición puede  entenderse  superada,
pues  como  pone  de  relieve QUINTANAR  DÍEZ,  «Comentarios  al art. 20.6 del  Código penal», cit.,
pág.  438,  “una  interpretación  unívoca  en  clave de  inimputabilidad  convertiría  a  la  eximente en
una  especie  de  trastorno  mental  transitorio,  además  de  cerrarla  a  aquellos  supuestos,  más
frecuentes,  de coacción de la voluntad,  que no llega a la anulación de la misma”.
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autores  que constituye una causa de exclusión de la culpabilidad por inteligibilidad de
conducta  diversal7l.

Por  tanto,  la  exención  de  la  responsabilidad  penal  sólo  conllevará  la  de
responsabilidad  civil en  las causas de  justificación previstas  en  las reglas 4a   7a  del
art.  20  del  GP;  es  decir,  en  los  supuestos  de  legítima  defensa  y  de  obrar  en
cumplimiento  de deber  o en el ejercicio legítimo de un  derecho, oficio o cargo, pues
en  estos supuestos la conducta deviene licital72.

2.3.1.  Los  inimputables

En  la  primera  de  las  reglas  del  art.  118.1  del  GP  se  establece  que,  en  los
supuestos  en  los  que  el  delito  hubiese  sido  cometido  por  una  persona  con  anomalia
o  alteración  psíquica  (art.  20.1°)  o  con  alteraciones  de  la  percepción  (art.  20.3°),
también  responderán  por  los  hechos  que  éstos  ejecuten  quienes  los  tengan  bajo  su
potestad,  guarda  legal  o  de  hecho,  siempre  y  cuando  por  su  parte  mediase  culpa  o
negligencia  y sin perjuicio  de la responsabilidad  civil directa  de los  imputablesl73.

171  Como señala HIGUERA GUIMERÁ, La  eximente de miedo insuperable en el derecho penal comúnj militar

espanol, Barcelona, 1991,  pág.  133: “cuando la persona  comete  un  delito  en  virtud  del  miedo
insuperable  no  se le  puede  exigir  otra  conducta  “principio  de  no  exigibilidad”. En  estos  casos,
cometerá  una  acción típica y antijurídica, pero que  será culpable porque  no  se le puede  exigir a  su
autor  en  estos  casos otra  conducta  distinta”; pues  como  pone  de  relieve SÁINZ CANTERO,  J.A.,
Lecciones  de  Derecho penal  Parte  General, Barcelona,  1985,  pág.  95,  “en  esta  situación,  el
ordenamiento  jurídico  no  le  exige que  se  abstenga  de  realizar el  injusto  típico  adoptando  una
situación  heroica”.  En  este  sentido pueden  verse,  también  CUERDA  ARNAU,  «Comentario  al art.
20.6  del Código Pena]», en Comentarios al Código penal de 1995, vol. 1, (coor.  Vives Antón), pág. 166;
QUINTANAR  DÍEZ, «Comentarios al art.  20.6 del  Código penab>< cit., pág. 430; MUÑoZ CONDE,
Teoría  ,general del delito, Valencia,  1989, pág.  151; RODRÍGUEZ  RAMOS,  Compendio de Derecho penal
Parte general Madrid,  1986, pág.  219; SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, «Comentario  al  art.  20.6 del
Código  penal», en  Comentarios alCódigopenal, (dir. Cobo  del Rosal), t.  II,  Madrid, 1999, págs. 467-
468.

172  A  este respecto  señala ALASTUEY DOBÓN,  Las consecuencias jurídicas del delito..., cit., pág. 496, que:

“Los  sujetos que  quedan  exentos de  responsabilidad  criminal por  aplicación de  las eximentes  de
legítima  defensa  y  obrar  en  cumplimiento  de  un  deber  o  en  ejercicio  legítimo  de  un  derecho,
oficio  o  cargo  (número  4°  y  7° del  art.  20)  tampoco  responden  civilmente,  interpretando  sensu
contrario el  art.  118  CP”.  Pues,  como  afirma  GALINDO  AYALA,  «Personas  directamente
responsables»,  supra  cit., pág. 265,  en  estos  supuestos  “no  sólo  no  existe  responsabilidad  penal
sino  tampoco  civil en  razón de que  tienen  la  naturaleza  de  causas de justificación que  convierten
la  conducta  en  licita”.  En  este  mismo  sentido  cfr.  BUSTO LAGO,  «Comentario  a  la  Sentencia  del
Tribunal  Supremo  de  14  de  junio  de  1996»,  CCJC,  1996,  núm.  46,  pág.  1.161;  DEL  RIQUELME
HERRERO,  «Comentario  al  art.  118.1  reglas  3   4  del  Código  penal»,  en  Comentarios al Código penal,
(dir.  Cobo  del  Rosal),  t.  1V,  Madrid,  1999,  pág.  493  y  QUINTERO  OLIVARES  (y  TAMARIT
SUMALLA),  «Comentario  al Título V  De la responsabilidad civil  derivada  de  los  delitos  o  faltas...»,
cit.,  pág.  584.

173  En  la  regulación  actual,  a diferencia  de  lo  que  sucedía  con  la  regla  1  del  art.  20  del  CP de  1973,

no  se  conternpla  en  la  regla  ia  del  art.  118  del  CP,  los  sujetos  responsables  y  el  alcance  de  la
responsabilidad  civil  en  los  casos  en  que  el  delito  o  falta  haya  sido  cometido  por  un  menor  de
edad  penal. La ausencia  de la previsión  se debe a  que, a  diferencia de lo que sucedía en  el C  de
1973,  en  el  que  la  minoría  de  edad penal  era  tratada  como  una  causa  de  exención  de  la
responsabilidad  penal  (art.  8.2°);  en  el  texto  vigente,  en  concreto  en  su  art.  19  párr.  2°,  se

establece  que  “cuando  un menor  de dicha edad [dieciocho años] corneta un hecho  delictivo podrá
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Entre  la  doctrina pueden  encontrarse  interpretaciones  muy  diversas acerca del
significado  y  alcance  de  este  precepto,  si  bien  existe  unanimidad  al  señalar  la
desafortunada  redacción que el legislador ha dado  al precepto174. En  primer término,
es  objeto  de discusión entre los autores  si los inimputables penales  serán civilmente
responsables.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  118•11a  del  Gp, «en los
casos  de los  números  10  y  30  (del  art.  20) son  también responsables  por  los  hechos
que  ejecuten los declarados exentos de responsabilidad penal quienes los tengan bajo
su  potestad  o guarda legal o  de hecho  [...]»175.  Esto  no  suscitaría duda  alguna si no
fuese  porque  a  continuación  el  precepto  establece  que  la  mencionada
responsabilidad  procederá  «sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera
corresponder  a los  imputables»176. Para  quienes  entienden  que nos  encontramos  ante
un  error  de trascripción —y  que el legislador quería hacer referencia precisamente  a
los  inimputables—,  la pregunta  que nos  planteábamos  al principio  ya no  parece  tan
clara,  pues  se hace  mención  a  una  responsabilidad  que  <pudiera corresponder»,  no
que  exista en todo  caso, a lo  que se añade en el último párrafo  del precepto  que (dos
jueces  o tribunales  graduarán de  forma equitativa la medida  en que  debe  responder
con  sus bienes  cada uno  de dichos  sujetos». Así las cosas, se plantean  al menos  tres
cuestiones  a responder. En  primer lugar, silos  inimputables  son responsables  civiles
directos;  y  de  ser  la  respuesta  afirmativa,  si  esta  responsabilidad  es  solidaria  o
mancomunada  respecto  de  la  de  los  otros  sujetos  responsables  civiles directos;  y,
finalmente,  a quién  está haciendo  referencia el legislador cuando  hace mención  a la
responsabilidad  de los «imputables».

A)  La  responsabilidad civil del inimputable

Entre  los autores, parece  ser mayoritaria la opinión  de los que  consideran que
el  inimputable  será  en  todo  caso  responsable  civil por  los  daños  y perjuicios  que
hubieran  podido  derivarse de su conductal77. No  obstante, para un sector  doctrinal la

ser  responsable  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  que  regule  la  responsabilidad  penal  del
menor”.  Por  consiguiente,  mientras  el  menor  no  supere  los  dieciocho  años  de  ‘edad será  de
aplicación  la LORPM, en cuyo art. 61.3 se preceptúa  que: “Cuando  el responsable  de los hechos
cometidos  sea un  menor  de  dieciocho  años,  responderán  solidariamente  con  él de  los daños  y
perjuicios  causados  sus padres,  tutores,  acogedores  y guardadores  legales o  de  hecho,  por  este
orden.  Cuando  éstos  no  hubieren  favorecido  la conducta  del menor  con dolo  o culpa grave, su
responsabilidad  podrá  ser moderada  por  el Juez  según  los casos”.  En  cuanto  al procediniiento  a
seguir  para  la exigencia de  responsabilidad civil en  el proceso  de  menores  puede  verse  DURANY
PICH,  «Las  reglas  de  responsabilidad  civil en  el  nuevo  Derecho  penal  de  menores»,  Revista

Electrónica InDret,  01/2000,  www.indret.com,  págs.  1-11.
174  Con  relación  a  las  confusiones  a  que  se  presta  la  redacción  del  mencionado  precepto  cfr.

GALINDO  AYALA,  «Personas  directamente  responsables»,  supra  cit., pág.  266; GARCÍA-RIPOLL
MONTIJANO,  «Comentario  al art.  118.1 reglas 1  y 22 del  Código penal», en  Comentarios al Código
penal,  (dir. Cobo del Rosal), t.  IV, Madrid, 1999, págs. 454-455; MONTÉS PENADÉS, «Comentarios
al  Título  V  De  la  responsabilidad  civil derivada  de  los  delitos y  faltas..  .x., cit., págs.  632-632 e
YZQUIERDO  TOLSADA,  Aspectos civiles del nuevo Código penal...,  cit., págs. 242-243.

175  La cursiva es nuestra.
176  Ibidem.
177  Entre  otros  vid. ALASTUEY  DOBÓN,  Las  consecui ncias jurídicas de/delito...,  cit., pág.498  DE LAMO

RuBIO,  «Los  sujetos  de  la  responsabilidad  civil en  el  Código  penal  de  1995», cit.,  pág.  12.127;
GARCÍA-RIPOLL  MONTIJANO,  «Comentario  al art.  118.1 reglas 12 y 2  del Código penal», cit., pág.
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responsabilidad  civil de  los  inimputables,  del  mismo  modo  que  sucedía en  el  art.
201a  GP de  1973, sólo se haría efectiva en aquellos casos en que o  bien las personas
que  los  tuvieran  bajo  su  potestad,  tutela  o  guarda  no  hubieran  sido  declaradas
responsables,  o  habiéndolo  sido  hubiesen  resultado  insolventes  178  Esta
interpretación  no  parece  desacertada,  pues  si  consideramos  que  el  legislador  ha
cometido  un error de trascripción, como han entendido muchosl79 (y que en lugar de
“imputables”  quería decir “inimputables”), en el precepto  se estaría disponiendo  una
obligación  condicionada de los mismoslso. Dicho  de otro  modo,  la consideración  de
que  el  legislador se  está  refiriendo  a  los inimputables, unido  a  la utilización  por  el
mismo  del  modo  subjuntivo  para  referirse  al  nacimiento  de  la  obligación

—recordemos  que  el  precepto  dispone  «sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  civil
directa  que pudiera corresponder  a los imputables»—, podría hacernos  pensar  que no
en  todo  caso  responderá  civilmente  el declarado  exento  de  responsabilidad  penal.
Pese  a que como ya dijimos esta interpretación  no es carente de lógica, son  varias las
razones  que  nos  hacen  compartir  la  doctrina  mayoritaria a este  respecto,  que viene
considerando  que el inimputable será responsable  civil en todo  caso181.

En  primer  lugar, el hecho  de que  el legislador penal de  1995 se alejase de ios
términos  y redacción  empleados en el texto derogado, parece indicar que la solución
que  pretendía  darse  al  problema  de  la  responsabilidad  civil por  hechos  cometidos
por  sujetos declarados inimputables penalmente  difería de la que hasta ese momento
venia  rigiendo. En  segundo término, porque  el propio  art.  118 en  su primer apartado
comienza  aseverando  que  la  exención  de la  responsabilidad  penal  declarada en  los

457;  GARCÍA  VICENTE,  «La  responsabilidad  civil en  el  nuevo  Código  Penal»,  cit.,  pág.  655;
MOLINA  BLÁZQUEZ,  «La  responsabilidad  civil en  el  Código  penal  de  1995», cit.,  pág.  141  y
QUINTERO  OLIVARES  (CON TAMARIT  SUMALLA), «Comentario  al Título  V De  la responsabilidad
civil  derivada de los delitos o faltas...», cit., pág. 585.

178  Vid.  por  todos  VÁZQUEZ GONZÁLEZ,  «La responsabilidad civil  derivada del delito», AC,  núm. 4,

1998,  pág. 96, quien  afirma que: “La solución  adecuada es que  cuando  exista  culpa o  negligencia
por  parte  del  tutor  o  guardador,  ellos serán  los responsables  directos  y en  el  caso  de  que  sean
insolventes  o no constare  culpa o negligencia, responderán  los inimputables”.

179  Cfr.  DE LAMO RUBIO,  «Los sujetos  de  la responsabilidad  civil en  el  Código penal de  1995», cit.,

pág.  12.127;  GALINDO  AYALA,  «Personas  directamente  responsables»,  cit.,  pág.  267; LóPEZ

GARRIDO  Y  GARCÍA ARÁN, El  Código penal de 1995j  la voluntad del legislador. Comentario al texto .y al
debate parlamentario, Madrid,  1996,  pág.  79; MOLINA  BLÁZQUEZ,  «La responsabilidad  civil en  el
Código  Penal  de  1995», cit.,  pág.  140 y  MONTÉS PENADÉS, «Comentarios  al  Título  V  De  la
responsabilidad  civil derivada de los delitos y  faltas.. .»,  cit., pág. 631.

180  Esta  interpretación  fue  sugerida por  YZQUIERDO  TOLSADA,  Aspectos civiles del nuevo código penal.

cit.,  pág. 243, cuando  señalaba que  “no  debe perderse  de  vista que  el texto  dice <(sin perjuicio de
la  responsabilidad  civil directa  que pudiera  corresponder a los  (in)imputables», lo que  no  excluye la
posibilidad  de  que  sean  condenados  de  modo  directo  únicamente  los  guardadores,  y  el
inimputable  sólo subsidiariamente, como  sucedía con el precepto  derogado”.

181  Cfr.  ALASTUEY DOBÓN, Las consecuencias jurídicas del delito,..,  cit., págs.497-498 y GARcÍA-RIPOLL

MONTIJANO,  «Comentario  al art.  118.1 reglas ia  y  2  del Código penal», cit., pág. 457. Esta  es una
conclusión  compartida  por  otros  muchos  autores  vid.  GALINDO  AYALA,  «Personas  directamente
responsables»,  cit., pág. 267; MOLINA  BLÁZQUEZ, «La responsabilidad  civil en  el Código penal de
1995»,  cit., pág.  140; MONTÉS PENADÉS, «Comentarios  al Título  V  De  la  responsabilidad  civil
derivada  de  los  delitos  y  faltas.. .»,  cit.,  págs.  630-631; QUINTERO  OLIVARES  (CON  TAMARIT
SUMALLA),  «Comentario  al Título Y  De la responsabilidad civil derivada de los delitos o faltas...»,
cit.,  pág. 585 e YZQUIERDO  TOLSADA,  Aspectos  civiles del nuevo Código penal...,  ch., pág. 243.
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núms.  1°, 2°, 3°, 5° y 6° del art. 20 no  comprenderá  la civil; a lo que se añade que  en
la  regla  primera  del  art.  118  se  detalla que  en  los  casos  de  inimputabilidad  «son
también responsables>) quienes los tienen bajo su potestad  o guardal82. Todo  ello hace
pensar  que el legislador parte de la responsabilidad civil del inimputable  en cuanto es
el  causante material del daño  que se pretende  reparar. A ello cabría añadir que  en la
regla  segunda del mencionado  precepto  se dispone  que el ebrio y el intoxicado  «son
igualmente  responsables»,  lo  cual  parece  significar  que  también  lo  eran  los
inimputables  de la regla primera. Y,  finalmente, el hecho  de  que en  la regla primera
injine  del art.  118 del CP se establezca que los jueces o tribunales  deban  graduar  de
forma  equitativa la responsabilidad  de que ha  de responder  cada uno  de los sujetos,
no  parece dejar lugar a dudas sobre la responsabilidad civil directa del inimputablels3.

Como  hemos  tenido la oportunidad  de comprobar,  la  consideración  de que  el
legislador  cometió  un error  de transcripción  al referirse al “imputable”  no conduce  a
una  solución  satisfactoria,  de  ahí  que  nos  veamos  obligados  a  buscar  otras
interpretaciones  más  acordes  con  el  tenor  literal  del  precepto.  Pára  YzQuIERDO
TOLSADA184, una  posible explicación sería la de  considerar que el legislador penal ha
pretendido  diferenciar entre la inimputabilidad penal y la civil; de  modo  que, en los
casos  en  que  el  inimputable  penal  tuviese  capacidad  suficiente  de  discernimiento
para  valorar  las  consecuencias  de  sus  actos,  capaz  por  tanto  de  actuar  con  culpa,
sería  responsable  civil y, por  consiguiente,  “imputable”  a  efectos  civiles. Mientras
que,  en  aquellos casos en  que fuese inimputable a efectos  penales y civiles, quedaría
fuera  de  la  obligación  de  responder,  al  menos,  de  forma  directa.  Si  bien  esta
interpretación  sería  posible,  como  el  mismo  autor  señala,  «a la  luz  de  la  escasa
calidad  técnica del nuevo Código penal, me parece ésta una interpretación  demasiado
sutil  como para pensar  que haya sido la deseada por el legislador»185. Nos  parece más
probable  la interpretación  de aquéllos que consideran que el legislador penal, cuando
alude  a la responsabilidad  civil de  los imputables,  se está refiriendo  a  otros posibles
partícipes  en  la  comisión  del  hecho  delictivo —v.gr.  coautores  o  cómplices_18ó.
Asimismo,  se  estaría  tratando  de  realizar  una  enumeración  completa  de  todos

182  Tal  y  como  señala  GARCÍA-RIPOLL  MONTIJANO,  «Comentario  al  art.  118.1 reglas  1  y  2  del

Código  penal»,  cit., pág.  457,  reflriéndose  a  la  redacción  del  art.  118.1 regla  12 del  Ci’: “Este
«también»  sólo  puede  significar que  se  parte  de  la  responsabilidad  civil previa  del  causante  del
daño,  aunque sea inimputable”.

183  Estos  dos  últimos  argumentos  son  empleados  en  este mismo  sentido  por  ALASTUEY  DOBÓN,

Las  consecuencias jurídicas  del delitocit.,  págs.  497-498  y  por  GARCÍA-RIPOLL  MONTIJANO,
«Comentario  al art. 118.1 regIas 12 y  2  del Código penal», cit., pág. 457. Y ésta, es  una conclusión
compartida  por  otros  muchos  autores  vid.  GALINDO  AYALA,  «Personas  directamente
responsables»,  cit., pág. 267; MOLINA  BLÁZQUEZ, «La responsabilidad  civil en  el Código penal de
1995>, cit.,  pág.  140; MONTÉS PENADÉS, «Comentarios  al  Título  V  De  la  responsabilidad  civil
derivada  de  los  delitos y  faltas.. .»,  cit.,  págs.  630-631 y  QUINTERO  OLIVARES  (CON  TAMARIT
SLTMALLA), «Comentario al Título V De  la responsabilidad civil derivada  de los delitos o faltas...»,
cit.,  pág. 585.

184  Aspectos  civiles del nuevo códi&o penalcit.,  pág. 243.
185  Ibidem,  pág. 243.
186  Entre  otros,  ALA5TUEY  DOBÓN, Las  consecuencias jurídicas del delitocit.,  pág.  499 y  QUINTERO

OLIVARES  (CON  TAMARIT  SUMALLA),  «Comentario  al  Título  V  De  la  responsabilidad  civil
derivada  de los delitos o faltas...», cit., pág. 585.
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aquellos  sujetos que de un  modo  u otro  pudiesen incurrir en responsabilidad civil, si
bien  la previsión no hubiese hecho  falta pues esos otros responsables  encontrarán  el
fundamento  de su obligación de reparar en el art. 116 del CP187.

En  cuanto  al  fundamento  de  la  responsabilidad  civil de  los  inimputables  la
doctrina  se muestra unánime  al considerar que  se basa  en la  teoría de  la garantía  o
equidadl88.  Partiendo  del  hecho  de  que  existe una  relación  de  causalidad material
entre  la actuación del inimputable  y los daños producidos,  parece lógico pensar  que
el  causante  se  encuentre  obligado  al  restablecimiento  del  equilibrio  patrimonial
perturbado  por un daño  sin causa justal89.

B)  La  responsabilidad civil  de los tutoresj guardadores

La  determinación de la responsabilidad de los tutores  o guardadores  no plantea
demasiadas  dificultades.  Si  en  el  caso  del  inimputable  el  fundamento  de  su
responsabilidad  lo encontrábamos  en la teoría de la garantía o equidad, en  el caso de
los  guardadores  legales o  de  hecho  no  cabe  duda  de  que  su  obligación  de  reparar

187  En  contra  de  estas  dos  últimas  interpretaciones  se  ha  posicionado  GALINDO AYALA, «Personas

directamente  responsables»,  cit.,  pág.  267,  quien  considera  que:  “[.  ..]  se  trata  de  una  errata  no
corregida  por  no  considerar  aceptable  que  se  esté  refiriendo  a  «imputables»  refiriéndose  bien  a
una  gradación  entre  los  inimputables  (sobre  la base  de  la  diferencia  entre  la  inimputabilidad  civil y
penal)  atribuyendo  a  algunos  inimputables  penales  una  limitada  capacidad  de  discernimiento  que
les  haría  susceptibles  de  responsabilidad,  mientras  quedarían  fuera  el resto  que  no  la  tuviera  y por

tanto  que  no  lo  sería  de  culpa  civil;  ni  tampoco  que  se  estuviera  refiriendo  a  otros  intervinientes
imputables  o  a los  guardadores  que  hubieran  incurrido  en  una  falta  de  diligencia  en  el  cuidado
debido  calificables  de  culpa  penal  ya  que,  en  uno  y  otro  caso,  sería  de  aplicación  el  art.  116  CP
95”.  Si  bien,  como  la  alusión  a  los  imputables  resultaría  reiterativa,  nos  parece  mejor  solución

pensar  que  el legislador  ha  incurrido  en  una  enumeración  innecesaria,  que  creer  que  habiéndose
cometido  un  error  de  transcripción  que  puede  ocasionar  serias  dudas  interpretativas,  no  se
procedió  a su  corrección.

188  Cfr.  MOLINA BLÁZQUEZ, «La  responsabilidad  civil  en  el  Código  penal  de  1995»,  cit.,  págs.  140-

141  y  SERRANO BUTRAGUEÑO, «Comentarios  al Título  V  De  la  responsabilidad  civil derivada  de
los  delitos...»,  cit.,  pág.  1.158.

189  Podríamos  recordar  que  han  sido  tres  las  teorías  tradicionalmente  empleadas  para  resolver  el

problema  de  si  el  inimputable  se  encuentra  obligado  a  reparar  los  daños  ocasionados  con  su
conducta.  En  primer  lugar,  se  hallaría  la  postura  negativa  según  la  cual  el inimputable  no  debiera
responder  de  nada  pues  en  su  conducta  no  existe  dolo  o  culpa,  de  ahí que  el  perjudicado  se  vea
obligado  a soportar  el perjuicio  como  una  desgracia  inevitable.  En  el  otro  extremo  se  encontraría
la  postura  que  ha  sido  la  acogida  por  el  legislador  penal  de  1995,  según  la  cual,  pese  a  que  el
inimputable  carece  de  responsabilidad  penal,  la  equidad  hace  que  en  cuanto  fue  el  autor  material

de  la  producción  de  un  daño  sin  causa  justa,  se  vea  obligado  a  repararlo.  En  último  término
estaría  la  teoría  iiitermedia  que,  según  MOLINA BLÁZQUEZ, «La responsabilidad  civil del  Código
penal  de  1995»,  cit.,  pág.  141,  “es  la  postura  que  tradicionalmente  ha  mantenido  el  legislador
español  desde  las  Partidas  (VII,  Título  1, Libro  IX)”.  Según  esta  posición,  que  fue  la  mantenida
por  el CP  de  1973,  se  consideraba  que  el inimputable  sólo  debía  responder  en  los  casos  en  que no
se  haya  declarado  responsable  al tutor  o  guardador  o  cuando  éste  hubiese  resultado  insolvente.  La
primera  sinopsis  de  estas  teorías  fue  realizada  por  Puig  Peña,  resumen  que  fue recogido  por  RUIZ
VADILLO,  «Responsabilidad  civil,  artículo  20»,  en  Comentarios a  fi  legislación penal  La  reforma del

Código penal  de  1983,  t.  Y,  vol.  1,  pág.  366  y  más  recientemente  por  MOLINA BLÁZQUEZ,  «La
responsabilidad  civil del  Código  penal  de  1995»,  cit., pág.  141.
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descansa  en  la culpa iii vigi/andol9o. La posibilidad de  apreciar la actuación  negligente
del  tutor  o guardador  sólo se comprende  si se parte del hecho  de que entre éstos y el
inimputable  media  una  relación  personal  y jurídica  de  la  que  derivan  una  serie  de
obligaciones  para  con  este  último,  entre las  que  se encuentra  el deber  de  vigilancia
cuya  inobservancia  será precisamente  lo que desencadena esta responsabilidadl9l.

No  debe  olvidarse  que,  en  todos  estos  supuestos,  la  actuación  culpable  o
negligente  del padre  o tutor  deberá ponerse  en relación directa con  la graduación  de
la  incapacitación  que  en  la  sentencia  se haya  efectuado,  dado  que  sólo  en  aquellos
ámbitos  en  los  que  se  haya  previsto  la  actuación  del  tutor  o  guardador  podrá
exigírsele  la correspondiente  responsabilidad civiP92.

En  cuanto  a  los  sujetos  llamados  a  responder,  señalar únicamente  que  en  la
referencia  hecha  al tutor  y guarda  legal deberán  entenderse  incluidos los  supuestos
de  patria  potestad  prorrogada  o  rehabilitada  (art.  171 del  Cc)  y  los  supuestos  de
designación  de tutor  por incapacitaciónh93. Mayores dificulta4es presenta la  figura del
guardador  de  hecho;  en  primer  lugar,  porque  no  existe una  regulación  acerca  de
cuales  son  sus tareas y obligaciones, sino que  sólo se prevén  algunos de  sus efectos
(arts.  303, 304 y 306 del Cc).  Como punto  de partida,  podría  decirse que guardador
de  hecho  será aquella persona  que de forma estable desempeñe las tareas propias  de
un  tutor,  particularmente  la asistencia prevista en el art.  269.1° y 3° del Cc. Así pues,

°  Entre  otros,  ALASTUEY DOBÓN, L2s  consecuencias jurídicas del delito,.., cit.,  pág.  508;  GARCÍA
VIcEN’rE,  «La  responsabilidad  civil  en  el  nuevo  Código  Penal»,  cit.,  pág.  657;  MoLINA

BLÁZQUEZ,  «La  responsabilidad  civil  del  Código  penal  de  1995»,  cit.,  pág.  146;  SERRANO
BUTRAGUEÑO,  «Comentarios  al Título  V  De  la responsabilidad  civil derivada de  los delitos. .

cit.,  pág.  1.158  y  VÁZQUEZ GONZÁLEZ, «La responsabilidad  civil  derivada  del  delito»,  cit.,  pág.
100.

191  En  este  sentido  afirma GARCíA-RIPOLL MONTIJANO, «Comentario  al  art.  118.1  reglas  ia  y  2  del

Código  penal»,  cit.,  pág.  461,  que:  “Lo  que  hace  el  art.  118,11a  es  establecer  o  confirmar  un  deber
de  ciertas  personas  de  cuidar  del  enfermo  mental,  y  es  el  incumplimiento  de  tal  deber,  unido  al
daño  lo  que  desencadena  su responsabilidad  civil”.

192  A  este  respecto  lo más  aconsejable  sería  que,  como  señala  TERRERO CHACÓN, «Hacia  una  nueva

concepción  del  procedimiento  de  iricapacitación»,  en  Lz.i Administración dejusticiay  las personas con
discapacidad, Madrid,  2000,  pág.  261,  la  resolución  judicial  en  la  que  se  estableciese  la
incapacitación  fuese  lo  más  completa  posible,  pronunciándose  al  menos  sobre  estos  tres
extremos:  “1°)  La  extensión  y  limites  de  la  revisión  de  la capacidad  del  interesado,  con  referencia
expresa  a  los  actos  que  en  el  futuro  podría  realizar  por  sí  solo  y  a aquellos  otros  para  los  que
necesitaría  la intervención,  por  sustitución  o  complemento  de  su  capacidad,  del  cargo  tutelar.  2°)
El  régimen  de  guarda  legal al  que  quedaría  sometido  el interesado,  así  como  la  persona  o  entidad
designada  para  el  desempeño  del  cargo  tutelar,  las pautas  esenciales  a  las que  tendría  que  ajustarse
el  ejercicio  del  cargo  y  el  régimen  de  rendición  de  cuentas.  3°) El  plazo  a partir  del  cuál  habría  de
procederse  a  la  apertura  de  nuevo  expediente  para  revisar  la  capacidad,  si  la  discapacidad  del
interesado  pudiera  decrecer  o  desaparecer  en  el  futuro”.  Si  en  la  práctica  los  órganos
jurisdiccionales  en  los  expedientes  de  incapacitación  delimitasen  de  este  modo  los  parámetros  y
alcance  de  la  incapacitación,  los  criterios  de  determinación  de  la  culpa  o  negligencia  en  la

actuación  del  tutor  se  establecerían  con  mayor  facilidad.
193  Aquí  deberá  entenderse  comprendido  el supuesto  del  defensor  judicial  previsto  en  los  arts.  299.2°

y  299  bis  del C.  El  que  en  ningún  caso  responderá  será  el curador  del pródigo  ni  tampoco  el del
incapacitado,  pues  se  trata  de  instituciones  cuyas  obligaciones  alcanzan  exclusivamente  el  ámbito
patrimonial  (art.  288 del  CC).
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previamente  a la  aplicación de la  regla de responsabilidad  civil del  art.  118.1.P  del
Gp,  deberá  analizarse las  circunstancias  que  nos  conducen  a  considerar  que  nos
encontramos  ante un  supuesto  de  guarda  de hecho  y  el alcance de las  obligaciones
que  se han asumido en función de esa situaciónl94.  En  segundo lugar, hay que señalar
que  la previsión del guardador  de hecho  como responsable  civil responde  claramente
al  principio  de que no  debe  haber  daño  injusto  sin reparación,  lo cual si bien  puede
resultar  garantista  respecto  de  la  víctima,  no  se  encuentra  exento  de  críticas  si
atendemos  a la naturaleza altruista de esta instituciónl9s.

C) La  solidaridad como solución a/problema de la pluralidad de responsables

Llegados  a este punto,  se hace preciso identificar  si la responsabilidad civil del
inimputable  y la  del guardador  es de carácter solidario o mancomunado,  pues nada
se  dice a este  respecto  en  el precepto.  A  juicio de  una  parte  de  la  doctrina  ha  de
entenderse  que  esta  responsabilidad  es  de  carácter  mancomunado 196;  para  estos
autores,  el argumento  determinante  de  esta posición  es el hecho  de que el legislador
penal  no  haya  dispuesto  nada  sobre  este  particular.  Si,  como  es  el  caso,  en  el
precepto  legal no  se prevé  expresamente  la  solidaridad, ha  de  presun-iirse que  nos
encontramos  ante una  obligación de carácter mancomunado  de  conformidad  con lo
dispuesto  en el art. 1.137 del Cc,  pues las obligaciones se entenderán  mancomunadas
salvo  que expresamente se prevea otra  cosa197.

Pese  a que no existe un  ápice de incorrección en esta interpretación,  la doctrina
mayoritaria  es  contraria  a la  misma  y considera  que  el  inimputable  y  el  guardador
responderán  de forma directa y solidaria frente al perjudicadol98.

194  Para  GARCÍA-RIPOLLMONTIJANO, «Comentario  al art.  118.1 reglas  ia  y 2  del  Código  penal»,  cit.,

pág.  461,  podrán  ser  llamados  a  responder  civilmente  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el
mencionado  precepto  entre  otros:  “[.  ..]  el  tutor  designado  judicialmente  que  actúa  como  tal

aunque  todavía  no  ha  tomado  posesión  de  su  cargo;  la  persona  que  cuida  de  un  incapacitado  sin
tutor  por  el  fallecimiento  de  éste;  el  tutor  putativo;  el  que  cuida  de  hecho  a  una  persona  por

abandono  o  negligencia  del  tutor  legítimo,  etc.”.  Vid.  sobre  este  particular  SEISDEDOS MuIÑO,
«Responsabilidad  civil  derivada  de  delitos  cometidos  por  los  llamados  incapaces natura/es. A
propósito  de  los  arts.  118.1.1  del  nuevo  Código  Penal  y  229  del  Código  civil», AC,  núm.  10,
marzo,  1999,  t.  1, págs.  26 1-270.

195  Afirma  GARCÍA-RIPOLL MONTIJANO, «Comentario  al  art.  118.1  reglas  1  y  2  del  Código  penal»,

cit.,  pág.  461,  en  relación  con  esta  previsión  que:  “Es  una  manifestación  más  de  la  criticable
tendencia  moderna  a buscar  un  responsable  económico  a  toda  costa”.

196  Entre  otros,  vid.  GALINDO  AYALA,  «PerConas  directamente  responsables»,  cit.,  pág.  267  y

MOLINA  BLÁZQUEZ,  La  aplicación de  la pena.  Estudio  práctico de  las consecuencias jurídicas  del delito,
Barcelona,  1996,  pág.  121.

197  Sobre  este  particular,  afirma  MOLINA BLÁZQUEZ, La  aplicación de la pena...,  cit.,  pág.  121,  que:  “No

basta  con  afirmar  que  tutores  y  guardadores  e  incapaces  responden  civilmente  para  considerar
que  son  responsables  solidarios  [...].  Teniendo  en  cuenta  que  los  tutores  y  guardadores  no
participan  en  la comisión  del  delito,  el art.  116.1  CP  1995,  no  les  sería  aplicable  directamente,  y  su
aplicación  analógica  levantaría  parecidas  críticas  a  las  que  actualmente  recibe  la  aplicación  de  la
solidaridad  a los  copartícipes  de  un  acto  ilícito  no  penal”.

198  Véanse,  ALA5TuEY  DOBÓN,  Las  consecuencias jurídicas  del delito...,  cit.,  pág.  498;  DE  ANGEL

YAGÜEZ,  Tratado  de  responsabilidad dvii  cit.,  pág.  862;  DE  LAMO  RUBIO,  «Los  sujetos  de  la
responsabilidad  civil en  el Código  penal  de  1995»,  cit.,  pág.  12.127;  GARCÍA-RIPOLL MONTIJANO,

«Comentario  al  art.  118.1  reglas  ia  y  2  del  Código  penal»,  cit.,  pág.  480;  MONTÉs  PENADÉS,
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La  solución  que  se  dé  a  este  problema  ha  de  tratar  de  no  acentuar  las
diferencias  ya existentes  e injustificadas entre  el  régimen de  la  responsabilidad  civil
previsto  en los Códigos civil y penal y, sobre todo,  de no situar al perjudicado por un
hecho  constitutivo  de delito o  falta en una  posición  más  desventajosa que  el que lo
ha  sido por  un mero  ilicito civil. De  ahí que, a mi juicio, la posición más correcta  sea
la  de  aquellos autores  que  se inclinan por  ci  régimen  de  solidaridad. Para  quienes,
partiendo  de que  en materia de responsabilidad por  hecho  ajeno la doctrina  civilista
se  indina  porque  la  obligación  de  reparar  entre  el  causante  material  del  daño  y el
sujeto  a quien  la ley le ha impuesto  el deber  legal de indemnizar han  de hacerlo  de
forma  solidaria, no  parece  existir razón  alguna para  adoptar  una  solución  distinta
cuando  el ilícito civil ha podido  alcanzar la condición de hecho  ddictivo1o9.

Para  concluir  el  análisis  de  esta  regla,  no  nos  resta  sino  precisar  que  la
responsabilidad  prevista  en  la  misma  no  será  de  aplicación  cuando  la  causa  de
exención  de  la  responsabilidad  penal  constituya  únicamente  una  eximente
incompleta  o  circunstancia  atenuante;  en  estos  casos,  será  el  inimputable  el  que
responda  con sus bienes de la indemnización200.

2.3.2.  El ebrio  y el intoxicado

En  la regla 2a  del  art.  118 del CP se establece que «son igualmente responsables
el  ebrio  y  el  intoxicado».  Si  bien  la  comprensión  de  este  precepto  no  comporta
especiales  dificultades, la  doctrina  coincide al  señalar la desafortunada  redacción  de
esta  regla, pues  no  se entiende  el empleo  de la  expresión  “igualmente”  salvo como
un  recurso  estilístico del legislador2ol, que pretenda  hacer hincapié  en  que, pese  a no
ser  responsables penalmente,  sí lo  son  civilmente202. Lo  ‘que en  ningún  caso cabe es
entender  que  se  trata  de  una  remisión  a  la  regla  anterior,  pues  aunque  pudiese
entenderse,  como  ha  hecho  MONTÉS  PENADÉS  203,  que  se  está  refiriendo  a  los
supuestos  en  que  el  ebrio  y  el  intoxicado  estuviesen  incapacitados  ante  una
enfermedad  o deficiencia persistente  de  carácter  físico o psíquico  que les  impidiese
gobernarse  por  sí mismos (art. 200 del Cc), esta previsión no tendría sentido,  pues el
supuesto  ya estaría incluido en la regla primera204.

En  cualquier caso, son varios los autores  que han considerado  que el legislador
podía  haber prescindido de esta regla, bien porque bastaba con la declaración general
prevista  en  el  apartado  primero  en  el  que  se  establece  que  la  exención  de  la

«Comentarios  al Título  V De  la responsabilidad civil derivada de  los delitos y faltas. . .x,  cit., pág.
632;  OCAÑA RODRÍGUEZ, Partesy  terceros en e/proceso civiL Perspectiva jurisprudencia/y práctica, Madrid,
1997,  pág.  583;  QUINTERO OLIVARES (CON TAMARIT SUMALLA), «Comentario  al Título  V  De  la
responsabilidad  civil  derivada  de  los  delitos  o  faltas...»,  cit.,  pág.  585  y  SERRANO BUTRAGUEÑO,
«Comentarios  al Título  V De  la responsabilidad  civil derivada  de  los  delitos.  . .»,  cit.,  pág.  1.158.

199  Cfr.  ALASTUEY DOBÓN,  Las consecuencias jurídicas de/delito..., cit.,  pág.  498  y  DE  ANGEL YAGÜEZ,

Tratado de responsabilidad civil, cit.,  pág.  862.
200  Vid.  OCAÑA RODRÍGUEZ, Partesy  terceros en e/proceso civil...,  cit.,  pág.  583.
201  YZQUIERDO TOLSADA, Aspectos civiles del nuevo código penal...,  cit.,  pág.  248.
202  ALASTUEY DOBÓN, Las consecuencias jurídicas de/delito..., cit., pág.  499.
203  Comentarios al Título J7 De la responsabilidad civil derivada de los delitosy faltas...,  cit.,  pág.  634.
204  En  este  sentido,  ALASTUEY DOBÓN,  Las consecuencias juildicas  del delito...,  cit.,  pág.  499  y  GARCÍA

RIPOLL  MONTIJANO, «Comentario  al  art.  118.1  reglas  ia  y r  del  Código  penab>, cit.,  pág.  488.
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responsabilidad  penal no  conileva la  civil2o5; bien  porque  se considere que  en estos
casos,  al  tratarse  de  una  causa de  inimputabilidad  de  carácter  transitorio,  el  sujeto
causante  del daño respondería sin  necesidad de mención  expresa del legislador2o6.

Indistintamente  de  la  oportunidad  de  la  norma,  todos  coinciden  al  entender
que  si la comisión del delito se hubiese llevado a cabo por  persona ebria o intoxicada
por  drogas,  estupefacientes,  sustancias psicotrópicas  o  análogas, serán  los  mismos
los  que  deban  responder  directamente  de  las  consecuencias  dañosas  del  hecho2o7.
Pese  a que en  la regla 2a  del  art.  118.1 del CP no  se contemplan  todos  lo  supuestos
de  exención  de  responsabilidad  penal  previstos  en  el  art.  20.2° —así  no  se  hace
mención  alguna  al  sujeto  que  se  halle  de  bajo  la  influencia  del  síndrome  de

abstinencia—,  no existe  inconveniente  alguno en interpretar  de forma analógica este
precepto  para incluir estos supuestos,  pues no olvidemos que nos  encontramos  ante
disposiciones  de  naturaleza  civil que  pueden  ser  interpretadas  no  sólo  de  forma
extensiva  sino también analógicamente2o8.

205  A este  respecto  señala GARCÍA-RIPOLL MONTIJANO, «Comentario  al art.  118.1 reglas ia  y T  del

Código  pena]», cit., pág. 488, que: “La verdad  es que  no se entiende  muy bien la necesidad de  un
párrafo  aparte  para  estos  supuestos,  pues  si ha  de  responder  el inimputable  que  no  tiene  culpa
alguna  de  hallarse  en  ese  estado,  con  más  razón  el  que  más  o  menos  voluntariamente  se  ha
colocado  en  él”.  Cfr. también  YZQUIERDO TOLSADA, Aspectos  civiles del nuevo Código penal...,  cit.,
págs.  248-249.

206  De  esta opinión es MOLINA  BLÁZQUEZ, «La responsabilidad civil del Código penal de  1995», cit.,

pág.  144, quien afirma con rotundidad  que: “El contenido  de esta norma es a mi juicio totalmente
innecesario.  En  estos  supuestos,  como  en  el  del  que  sufre  un  trastorno  mental  transitorio,  la
inimputabilidad  es de  carácter pasajero, y  siendo obvio que  la inimputabilidad  supone  el tipo del
injusto  la responsabilidad  civil recaería sobre el que haya realizado el hecho,  aunque el  legislador
no  lo mencionare”.

207  Vid.  QUINTERO  OLIVARES  Y  TAMARIT  SUMALLA),  «Comentario  al  Título  V  De  la

responsabilidad  civil  derivada  de  los  delitos  o  faltas...», cit.,  pág.  585;  MONTÉS PENADÉS,
«Comentarios  al Título  V De  la responsabilidad civil derivada de  los delitos y faltas. .  .»,  cit., pág.
634  y SERRANO  BUTRAGUEÑO,  «Comentarios  al Título V  De la responsabilidad civil derivada de
los  delitos...»,  cit., pág. 1.160.

208  A  este respecto  señala ALASTUEY DOBÓN, Las  consecuencias jurídicas del delito...,  cit., pág.  500, que:

“Es  fácilmente apreciable la relevancia que adquiere  este aparente  olvido del legislador, dado que
al  tratarse  de  sujetos no  responsables  criminalmente,  tampoco  se les  podrá  hacer responsables
civiles  acudiendo  al  art.  116  CP.  Afortunadamente,  la  omisión  no  tiene  por  qué  tener  como
consecuencia  que  quienes cometan  un  delito bajo  la influencia del  síndrome  de  abstinencia que
les  impida  comprender  la  ilicitud  del  hecho  o  actuar  conforme  a  esa  comprensión,  al  no  ser
responsables  penalmente,  no  lo  sean  tampoco  civilmente; la  responsabilidad  civil se  les podrá
exigir  aplicando el  precepto  a  estos  casos por  analogía, lo  que  resulta posible  por  encontrarnos
ante  normas  de  Derecho  civil”.  En  este  mismo  sentido,  cfr.  QUINTERO  OLIVARES  (CON
TAMARIT  SUMALLA),  «Comentario al Título  V De  la responsabilidad  civil derivada  de los delitos
o  faltas..>,, cit., págs. 585-586. Si bien el propio  TS se planteó  la posibilidad de  que el síndrome de
abstinencia  pudiese  ser  constitutivo  dependiendo  de  las  circunstancias  de  eximente  completa,
incompleta  o  atenuante  vid, por  todas  la  STS de  1 de  septiembre  de  1999  (RJA 7180), a día  de
hoy  puede decirse  que  se ha  descartado  su apreciación  como  eximente completa  y que se  estima
bien  como  atenuante  bien  como  eximente  incompleta,  lo  que  significa  que  responderá  como
autor  de  los hechos  por  sus consecuencias  dañosas y no  entrará  en  juego  la regla del art.  118.2a
del  CP, vid,  entre  otras  las SSTS de  20  de marzo  de  2003 (RJA 2671); de  17 de  marzo  de  2003
(RJA  2911); de  31 de enero de 2003 (RJA 2035); de 12 de julio de  2002  (RJA 8146); de  27  de
agosto  de  1999 (RJA 7392) y de 31 de julio de  1998 (RJA 5886).
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No  nos  resta sino señalar que ci fundamento  de la responsabilidad civil del ebrio y
el  intoxicado  se basa,  al igual que  en  el  caso de los  inimputables,  en la  teoría de  la
equidad  o  garantía,  es  decir,  en  la  creación  de  un  daño  sin  causa  justa  que  el
responsable  del mismo ha de reparar209.

2.3.3.  El  estado  de necesidad

En  la regla 3° del art.  118.1 del GP se establece que, cuando  el hecho  delictivo
se  hubiese  producido  en estado  de necesidad  (art. 20.5°), serán responsables  civiles
directos  las personas  en cuyo favor se haya precavido  el mal, en proporción  al daño
que  se les haya evitado.

En  primer  lugar,  es  preciso  recordar  que  entre  la  doctrina  se  defienden
posturas  diversas  acerca  de  la  naturaleza  de  esta  causa  de  exención  de  la
responsabilidad  criminal,  según  se  acoja  la  teoría  de  la  diferenciación  o  de  la
unidad  20•  Para  aquéllos  que  mantienen  la  doble  naturaleza,  es  decir,  que
dependiendo  del  supuesto  podrá  ser  causa  de  justificación  o  de  inculpabilidad,
entienden  —como  lógica consecuencia de su planteamiento—  que cuando  el estado
de  necesidad  constituya  una  causa  de  justificación  no  debiera  deducirse
responsabilidad  civil alguna2hl; en  estos casos, al devenir la  conducta  licita no cabría
responsabilidad  extracontractual  por  acto  ilicito2l2.  Esta  solución  ha  sido  criticada

209  De  esta opinión  es  SERRANO BUTRAGUEÑO, «Comentarios  al  Título  V  De  la  responsabilidad

civil  derivada  de  los  delitos.  . .»,  cit.,  pág. 1.154, quien  no  obstante  recuerda  que: “No  ha  faltado,
sin  embargo,  quien  ha  querido  ver  en  esta categoría de  responsables  civiles una  responsabilidad
por  culpa,  pues  está  claro  que  el  sujeto  activo,  al  embriagarse  o  intoxicarse  plenamente,  obró con
imprudencia al consumir  alcohol  etílico  o  drogas  en  exceso”  (la cursiva  es  del autor).

210  Para  recordar  cuáles  eran  los  contenidos  de  las distintas  posiciones  véase  la nota  núm.  168.
211  Esta  es  la  solución  adoptada  por  algunos  de  los  ordenamientos  de  nuestro  entorno,  que  parten

del  hecho  de  que  el  estado  de  necesidad  convierte  la  conducta  en  licita.  Así  el  Código  Civil
italiano,  en  su  art.  2.045,  no  habla  de  risarcimento  (que  sería  el  equivalente  a  nuestra
responsabilidad  civil)  sino  de  indemnitá.  Por  su  parte,  en  el  art.  52.10  del  Código  de  las
Obligaciones  Suizo  tampoco  se  habla  de  responsabilidad  civil  en  sentido  propio  sino  de  una
reparación  equitativa  (équitablemen/). Sobre  la  posibilidad  de  equiparar  la  regulación  efectuada  por
el  legislador  penal  a estas  soluciones  de  Derecho  comparado  puede  verse  con  detalle  el  trabajo  de
YZQUIERDO  TOLSADA, Aspectos civiles del nuevo Cód.go penal...,  cit.,  págs.  249-251.  A  nuestro  juicio,

esta  distinción  —introducida  por  ROGEL  VIDE,  La  responsabilidad extracontractual en  el  Derecho
espaiol,  Madrid,  1976,  pág.  87,  siguiendo  la  doctrina  italiana  y  que,  posteriormente,  ha  sido
adoptada  por  autores  como  DE ANGEL  YAGÜEZ,  La  responsabilidad civil, Bilbao,  1989,  cit.,  pág.lO4

e  YZQUIERDO  TOLSADA,  Aspectos civiles del nuevo Cód.go penal..., cit.,  págs.  249-251—,  según  la  cual
el  resarcimiento  implicará  la  reparación  íntegra  de  los  daños  mientras  que  la  indemnización
constituiría  únicamente  una  medida  reequilibradora  tendente  a  compensar  los  quebrantos
patrimoniales  ocasionados,  no  es  trasladable  a  nuestro  ordenamiento  jurídico  pues,  en  nuestro
Derecho  civil  los  conceptos  de  reparación  e  indemnización  hacen  referencia  a  una  restitución
total  del  perjuicio;  mientras  que,  cuando  lo  que  se  pretende  es  compensar  un  desequilibrio
patrimonial  producido  sin  causa  justa  lo  que  habrá  que  acudir  es  a  la  institución  del
enriquecimiento  injusto.  Introducir  conceptos  ajenos  a  nuestra  tradición  que  fuerzan  el
significado  de  instituciones  más  que  arraigadas,  puede  producir  serios  problemas  interpretativos,
más  aun  cuando,  en  nuestro  derecho  podemos  encontrar  figuras  para  cubrir  esas  necesidades.

212  De  esta  opinión  es  MORILLAS  CUEVA,  Teoría de las consecuencias jurídicas del delito, Madrid,  1991, pág.

154,  quien  considera  que:  “Desde  un  «enfoque  de  justicia  material»  debería  excluirse  la
responsabilidad  civil  en  los  supuestos  de  estado  de  necesidad  justificante”.  En  este  mismo  sentido
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por  algún autor  que  considera  —a  mi  entender  con  gran  acierto—  que  la  justicia
material  se vería quebrantada  si fuese el que  actuó bajo  el estado  de necesidad quien
se  viese obligado a reparar y no quien  se benefició  de la actuación, que es en última
instancia  quien  se enriquece de injusta manera213. Y lo que no  sería lógico, en ningún
caso,  es que el perjudicado  no fuese reparado.

A  nuestro  juicio, y puesto  que en  el precepto  no  se distingue entre  estado  de
necesidad  exculpante  y  justificante,  consideramos  que  para  ambos  casos  será  de
aplicación  lo prevenido  en  la  regla Y  del  art.  118.1 del  Gp, si bien,  como  veremos
con  más  detenimiento  unas  lineas  más  adelante,  en  estos  casos  la  obligación  de
reparar  no  responde  en puridad  a la responsabilidad civil proveniente  de acto ilicito,
sino  a la producción  de un enriquecimiento injusto.

El  legislador  ha  considerado  que,  en  los  supuestos  en  que  se produce  una
exención  de responsabilidad criminal por concurrencia  de un estado  de necesidad, la
persona  obligada a  reparar  es aquélla  en  cuyo  favor  se  ha  precavido  el  ma1214. Así
pues,  serán responsables civiles directos todos  aquellos sujetos que de algún modo se
hayan  visto  beneficiados  por  la conducta  del  individuo  que actuó  bajo  el  estado  de
necesidad2ls. Entre  los  obligados  a  responder  por  os  daños  causados  puede  o  no
hallarse’ el sujeto que realizó la conducta  exenta de responsabilidad criminal, pues de

vid.  GARCÍA VICENTE,  «La  responsabilidad  civil  en  el  nuevo  Código  Penal»,  cit.,  pág.  656  y
MARTÍNEZ  PARDo,  «La  acción  de  responsabilidad  civil ejercitada  tras  actuaciones  penales»,  CDJ,
1993,  pág.  81.  En  cambio,  para  DEL  RIQUELME HERRERO, «Comentario  al  art.  118.1  reglas  Y  y
4  del  Código  penal»,  cit.,  pág.  494,  no  se  trata  de  un  problema  de  existencia  de  responsabilidad

civil,  o  no,  sino  de  la  vía  adecuada  para  su  deducción;  así  señala  que:  “Pues  bien,  desde  la
perspectiva  expuesta,  carecería  de  sentido  hablar  de  responsabilidad  civil  ex delicto en  supuestos  en
que  se  exime  de  responsabilidad  criminal  por  concurrir  un  estado  de  necesidad  justificante;  de  la
misma  forma  que,  si  no  hay  delito,  dificilmente  existiría  razón  para  un  pronunciamiento  de  la
Jurisdicción  penal  sobre  responsabilidades  civiles  que  encontrarían  su  mejor  y  más  adecuado
cauce  en  el  correspondiente  procedimiento  civil que  los  interesados  decidieran  iniciar”.  A  nuestro
parecer,  el  error  en  que  incurre  este  autor  es  partir  de  que  la  denominada  responsabilidad  civil ex
delicto  es  distinta  de  la  responsabilidad  extracontractual  que  pudiera  deducirse  en  el
correspondiente  procedimiento  declarativo;  en  cualquier  caso,  admite  que:  “el  legislador  de  1995
al  regular  esta  materia,  limitándose  —sin  duda  llevado  por  un  ánimo  dinamizador  en  evitación  de
reenvíos  y retrasos  en  la  solución  de  conflictos  planteados—  a  ordenar  a  los  Jueces  y  Tribunales
(arts.  118  y  119)  que  procedan  a  fijar  las  responsabilidades  civiles  pertinentes  en  cualquier
supuesto  en  que  se  exima  de  responsabilidad  criminal  por  estimar  la concurrencia  de  un  estado  de
necesidad”  (pág.  495  de  la mencionada  obra).

213  ALASTUEY D0BÓN,  Las  consecuencias jurídicas de/delito..., op.  cit.,  pág.  501.
214  A  este  respecto  ha  señalado  DE  LAMO RUBIO,  «Los  sujetos  de  la  responsabilidad  civil  en  el

Código  penal  de  1995»,  cit.,  pág.  12.128,  que:  “Esta  es  una  norma  de  estricta  justicia,  pues,  en
cualquier  caso,  el que  responde  del  daño  material  es  el beneficiado  por  la  acción,  sea  o  no  el  autor
material  de  los  hechos”.

215  Esta  formulación  amplia  del  concepto  de  responsables  civiles  es  recogida  por  DEL  RIQUELME

HERRERO,  «Comentarios  al  art.  118.1  reglas  Y  y  4»  cit.,  pág.  495,  quien  asegura  que  en  este
concepto  “deben  ser  incluidos  todos  aquellos  sujetos  que  se  hayan  visto  beneficiados  en  su
patrimonio,  derechos  intereses,  expectativas,  afectos,  etc.
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acuerdo  con  lo previsto  en  el art. 205a  del  CP, la actuación bajo  estado  de necesidad
podrá  tratar de evitar un mal propio  o ajeno2l6.

En  cuanto  al  fundamento  de  la  obligación  de  reparar,  la  doctrina  parece
unánime  al  rechazar  que  nos  encontremos  ante  un  caso  de  responsabilidad  en
sentido  técnico  pues,  como  hemos  señalado  con  anterioridad, en  los supuestos  de
estado  de  necesidad justificante —cuando  los bienes  en conflicto  son  de naturaleza

heterogénea  y el que se salva es de mayor rango  que el sacrificado— la conducta  no
es  ilícita y, por tanto, no es susceptible de generar responsabilidad civil. De ahí que la
mayoría  de  los  autores  encuentren  el  fundamento  de  esta  obligación  en  el
enriquecimiento  injusto,  dado  que  el  principio  según  el  cual  nadie  puede
enriquecerse  en perjuicio de  otro  sin causa justa  o razón  quebraría si permitiésemos
que  el  perjudicado  por  la  conducta  realizada bajo  estado  de  necesidad  tuviese que
soportar  un daño que no se encuentra  obligado a sufrir2l7.

Existen  otras  posiciones  acerca del  fundamento  de  esta  obligación que  tratan
de  situarlo bien  en la teoría del riesgo-provechoso,  bien  en la teoría de la garantía2l8,

bien  en  la compensación  de  equidad2l9.  Si bien  estas  hipótesis  no  cuentan  con  un

216  Sobre  este  particular  afirma  ALASTUEY DOBÓN,  1_as consecuencias jurídicas del delito..., cit., pág. 500,
que:  “Resulta indiferente  para la aplicación de la regla que  coincidan o  no  en  una misma persona
el  agente y el beneficiado”.  En  sentido parecido vid. DEL RIQUELME  HERRERO,  «Comentarios  al
art.  118.1  reglas  33  y  43»,  supra  cit.,  pág.  495;  GALINDO  AYALA, «Personas  directamente
responsables»,  supra  cit.,  pág.  269  y  QUINTERO  OLIVARES  (CON  TAMARIT  SUMALLA),
«Comentario  al Título  y  De la responsabilidad  civil derivada de  los  delitos y faltas. .  .»,  cit.,  pág.
586.

217  En  este  sentido vid,  entré  otros,  ALA5TUEY DOBÓN,  Las  consecuencias jurídicas del delito..., cit., pág.

501;  GALINDO AYALA, «Personas  directamente  responsables»,  supra  cit.,  pág.  269; MORILLAS

CUEVA,  Teoría  de  las  consecuencias jurídicas  del  delito,  cit.,  pág.  154;  DE  ANGEL  YAGÜEZ,  1_a
responsabilidad  civil,  cit.,  pág.  104.  Sobre  este  particular  afirma  QUINTERO  OLIVARES  (CON
TAMARIT SUMALLA), «Comentario  al  Título  V De la responsabilidad civil derivada  de los delitos y
faltas.  .  .»,  cit.,  pág.  586,  que:  “El  legislador  penal  parte  de  un  principio:  que  quien  soporta  el
sacrificio  de  un  bien  jurídico,  por  más  que  eso  sea la  aplicación  del principio  de  necesidad  o
consecuencia  de  que el conflicto entre bienes se haya resuelto desfavorablemente  para él, no  tiene
por  qué  también  soportar  el  daño  sufrido  en  su  vida, integridad  fisica, salud, o bienes materiales,
pues  eso  equivaldría  a declarar «intrínsecamente  justo» el sufrimiento  o perjuicio soportado.  Por
ese  motivo,  el  legislador  diferencia  entre  quién  ha  actuado  en  estado  de  necesidad,  y  liga  la
obligación  de  reparar  a la obtención  de  un  provecho  a costa  de  otra  persona”.

258  De  esta  opinión  es  SERRANO BUTRAGUEÑO, «Comentarios  al  Título  V  De  la  responsabilidad

civil  derivada  de  los  delitos.  .  . »,  cit.,  pág.  1.160,  quien  considera  que:  “Esta  responsabilidad
encontrará  su  fundamento,  por  tanto,  en  la  teoría  del  riesgo-provechoso  si se  pone  el  acento  en
que  los  auxiliados,  aun  de  forma  necesaria,  han  obtenido  una  ventaja,  beneficio  o  provecho;  o  en

la  teoría  de  la  garantía  —no  dañar  a  otro  en  su  persona,  integridad,  bienes,  etc.—  si se  coloca  el
acento  y  se  atiende,  principalmente  a  los  daños  producidos  en  situación  de  necesidad  en  los
bienes  ajenos”.

219  Esta  postura  es  la  defendida  por  YZQUIERDO  TOLSADA, Aspectos civiles del nuevo Códzgo penal.

cit.,  págs.  250,  quien  partiendo  de  que  el  estado  de  necesidad  constituye  una  causa  de  justificación
que  permite  afirmar  la  antijuricidad  de  la  conducta  y  la  injusticia  del  daño  (punto  este  en  el  que
sigue  a ROGEL  VIDE,  1..a responsabilidad extracontractual en el Derecho espaiol, Madrid,  1976,  pág.  87),
afirma  que:  “Lo  que  hay  en  esta  regla  no  es  propiamente  un  supuesto  de  responsabilidad  civil,
sino  un  caso  de  compensación  de  equidad  [...]“,  pues  “en  la  regla  en  examen,  o  hay  un  supuesto
de  indemnización  de  equidad  (diferente  de  lo  que  técnicamente  es  la  responsabilidad  por  daños  y
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respaldo  mayoritario,  coinciden  con  la  posición  dominante  en  el  rechazo  de  la
responsabilidad  civil derivada de  acto ilícito como  fundamento  de la  obligación  de
reparar  de aquéllos que se vieron beneficiados por el mal precavido.

El  legislador penal de  1995 ha mejorado  la técnica del precepto  en  cuanto a la
cuantificación  del  perjuicio  y  ha  dispuesto  que  la  obligación  indemnizatoria  se
determinará  en proporción  al perjuicio evitado si fuese estimable22o. El hecho  de que
la  indemnización  no  alcance  el  total  de  los  daños  ocasionados  —como  debiera
ocurrir  de  encontrarnos  ante  un  supuesto  de  responsabilidad  civil— y  que  tenga
como  límite máximo  el montante  del perjuicio  evitado, pone  de manifiesto  que nos
encontramos  ante  un  supuesto  de  evitación  de  un  enriquecimiento  injusto  o  sin
causa221. Por  tanto,  en los casos en que el perjuicio evitado pudiese  ser estimado, los
jueces  y  tribunales  deberán  atender  a  éste  y  no  a  la  cuantía  total  de  los  daños
producidos,  para  determinar  la  obligación  resarcitoria 222•  En  el  caso  de  que  el
perjuicio  no  pudiese  ser estimado,  la  cuantía de  la indemnización  deberá  dejarse al
prudente  arbitrio  del juez o  tribunal. Esta  misma  solución habrá  de  adoptarse en  el
casó  de que sean varios los sujetos en cuyo beneficio se haya precavido el mal, pues
no  olvidemos  que  los  bienes  jurídicos  en  riesgo  pueden  ser’ de  muy  distinta
entidad 223  En  cualquier  caso,  debe  tenerse  en  cuenta  que  el  órgano  judicial se

perjuicios)  o  lo que  hay  es  una  demostración  de  que  la antijuricidad  o  ilicitud de la conducta  no es
un  elemento de  la responsabilidad  civil. Si es esto  segundo,  la ilicitud hay  que  llevarla  al elemento
del  daño,  arbitrando  un  principio  por  el  cual  «es  ilícito  todo  daño  que  la  víctima  no  tenga  la
obligación  de  soportar»,  o «es antijurídico el daño cuando no  existe  causa  de  justificación»,  lo  que
me  parece  algo  retorcido”.

220  La  doctrina  ha  coincidido  en  destacar  esta  mejora  legislativa,  pues  considera  que  el  criterio

empleado  en  el CP de  la  democracia  es  más  clarificador  que  el  que  se  establecía  en  el  art.  20 regla

2a  del  CP derogado,  en  el que  se  disponía  que  la  reparación  se  haría  en  “proporción  del  beneficio
que  hubieren  reportado”.  En  este  sentido,  vid,  por  todos  YzQuIEIW0  TOLSADA, Aspectos civiles
del  nuevo Código penal...,  cit.,  págs.  251-252,  quien  además  nos  recuerda  que,  si  bien  en  el Proyecto
del  Gobierno  se  empleaba  el  criterio  del  beneficio  recibido,  el  cambio  se  produjo  debido  a que
prosperó  la  Enmienda  303  del  Grupo  Popular  en  el  trámite  de  Ponencia  en  el  Congreso.

221  Vid.  DE  ANGEL  YAGÜEZ,  Tratado de responsabilidad civil, cit.,  pág.  104;  DEL  RIQUELME HERRERO,

«Comentarios  al art.  118.1  reglas  3   42»  op.  cit.,  pág.  501;  QuINTERo  OLIVARES (CON TAMAIuT

SUMALLA), «Comentario  al Título  V  De  la  responsabilidad  civil  derivada  de  los  delitos  o  faltas...»,
cit.,  pág.  586  e YZQUIERDO TOLSADA, Aipectos  civiles del nuevo Códz;go penal...,  cit.,  págs.  251-252.

222  Como  observara  DEL  RIQUELME HERRERO, «Comentarios  al  art.  118.1  reglas  3  y 42»  op.  cit.,

pág.  501:  “Desde  esta  óptica,  la  previsión  legal  aparecería  como  un  mero  expediente  legal  para
evitar  un  enriquecimiento  injusto  a expensas  de  quien  sufrió  el  daño,  operando  sólo  dentro  de  los
límites  necesarios  para  evitar  tan  injusto  enriquecimiento,  aun  cuando  el  daño  causado  hubiere
sido  mayor”.  No  obstante,  y  como  advierte  el propio  autor:  “Debe  observarse,  empero,  que  por
la  propia  esencia  y  definición  del  estado  de  necesidad,  entre  cuyos  requisitos  se  exige  (art.  20.5°,
primero)  que  el mal causado no sea mqyor que el que se trate de evitar, resulta  dificilmente  imaginable  un
supuesto  de  estado  de  necesidad  en  el  que  el  mal  causado  fuese  mayor  que  el  mal  precavido  o
evitado,  y  en  el  que  por  tanto  el  perjuicio  ocasionado  fuere  mayor  que  el  perjuicio  evitado”  (la
cursiva  es  del  autor).

223  Cfr.  DEL  RIQUELME  HERRERO,  «Comentarios  al  art.  118.1  reglas  32  y  42»,  cit.,  pág.  496;

QUINTERO  OLIVARES  (CON  TAMARIT SUMALLA),  «Comentario  al Título  V  De  la  responsabilidad
civil  derivada  de  los  delitos  o  faltas...»,  cit.,  pág.  586 y SERRANO  BUTRAGUEÑO, «Comentarios al
Título  V  De  la responsabilidad  civil derivada  de  los  delitos...»,  cit.,  pág.  1.160.
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encuentra  obligado a precisar las bases en que  fundamente  la cuantía  de los daños e
indemnizaciones,  bien en la propia resolución, bien en el momento  de su ejecución.

Mayores  dificultades interpretativas  suscita  el  supuesto  en  el  que  uno  de  los
obligados  civilmente no  satisfaga la  cuota  que le  había sido  asignada por  el  órgano
judicial,  cuestión  que  tradicionalmente  ha  sido  discutida  por  la  doctrina  y  que  el
legislador  de  la democracia ha  desaprovechado  la oportunidad  de  solucionar. Entre
los  distintos  autores  se han mantenido  todas  las posturas  posibles. Para  algunos  en
estos  casos  se aplicaría el  principio  de  responsabilidad  civil subsidiaria, porque  no
habiéndose  dispuesto  de  forma expresa por  el legislador la responsabilidad  solidaria,
ha  de  entenderse,  conforme  a  lo  previsto  en  el  art.  1.138 del  Cc,  que  se trata  de
obligaciones  mancomunadas224. Para  otros se trata de un supuesto de responsabilidad
subsidiaria.

En  sentido  contrario,  un  sector  de  la  doctrina  considera  que,  si  bien  del
precepto  no  se infiere el establecimiento de una responsabilidad solidaria y tampoco
existe  posibilidad alguna de integrar la norma con lo dispuesto en el art. 116.1 del GP
por  no  tratarse  de  responsables  criminales, sería  de  aplicación  el  principio  de  la
solidaridad  por  ser éste  el principio  que preside  la responsabilidad extracontractual y
más  concretamente  la delictualu6.

Ni  una  ni otra  solución  parecen  ser satisfactorias para la  doctrina  mayoritaria.
Ambas  posiciones parten  erróneamente  del hecho  de que  nos  encontramos  ante un
supuesto  de  responsabilidad  civil derivada  de  acto  ilícito  en  el  que  la  conducta
concurrente  de  unos  u  otros  según  su  participación  puede  modularse,  o  que  se
pueden  establecer  responsabilidades  por  hecho  ajeno  por  existir vínculos  entre  la
persona  que  actuó  y la  que la  ley  considera responsable.  En  estos  casos, como  ya
tuvimos  la  oportunidad  de  adelantar unas líneas más  arriba, nos  encontramos  ante
un  supuesto de  enriquecimiento injusto,  de  ahí que la obligación de  reparar  del que
se  enriqueció injustamente no  se deba a una  conducta ilícita del mismo sino a que su
beneficio  se  obtuvo  en  detrimento  de  otro  sin  justa  causa.  Entonces  no  existe
conducta  ni  vínculos  entre  los  que  se  enriquecen  de  forma  injusta  para  poder
predicar  de los mismos lazos de  subsidiariedad o  solidaridad alguna. Así lo  entiende
buena  parte  de  la  doctrina,  que  considera  que  quienes  se  encuentran  obligados  a
reparar  en los casos de estado  de  necesidad lo  hacen de  forma individualizada, cada
uno  por  su cuota  en directa proporción  con  el perjuicio que  se les haya evitado, sin
que  entre los mismos pueda  predicarse solidaridad o subsidiariedad alguna22?.

224  Vid.  GALINDO AYALA, «Personas  directamente  responsables»,  cit.,  pág.  270.

 Cfr.  REYES MONTERREAL,  Acción  reiponsabilidad civil derivada del delito j  falta,  Madrid,  1955,  pág.
162.
 MONTÉS PENADÉS,  «Comentarios  al Título  V  De  la responsabilidad  civil derivada  de  los  delitos  y
faltas.  .  .»,  cit.,  pág.  634.
 Entre  otros,  véanse  ALASTUEY  DOBÓN,  Las  consecuencias jurídicas  del  delito...,  cit.,  pág.  502;
CÓRDOBA  RODA,  «Comentario  al  art.  20  del  Código  penal»,  en  Comentarios al Códzgo penal,  (con
Rodríguez  Mourullo  y  Casabó  Ruiz),  t.  1, Barcelona,  1972;  pág.  969;  MORILLAS  CUEVA,  Teoría de
las  consecuencias jurídicas  del delito, cit.,  pág.  156  e  YZQUIERDO  TOLSADA,  Aspectos  civiles del nuevo
Código penal...,  cit.,  págs.  251-252.
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Finalmente,  en  el último  párrafo  del  art.  118.1 regla  3  del  GP se dispone  que
cuando  las cuotas no sean equitativamente asignables ni siquiera por aproximación; o
cuando  la responsabilidad  se extienda a las Administraciones  Públicas  o a la mayor
parte  de una  población  y, siempre que  el daño  se haya producido  con  asentimiento
de  la  autoridad o  sus agentes, la reparación  deberá efectuarse conforme  a las leyes y
reglamentos  especiales.  Con  esta  remisión  a  las  leyes  especiales,  en  las  que  se
contienen  reglas específicas para  la cuantificación y cálculo de indemnizaciones  para
aquellos  supuestos  en los que o bien las cuotas no  sean equitativamente asignables, o
bien  la conducta  realizada bajo  estado  de necesidad revista circunstancias singulares,
el  legislador  ha  pretendido  que  esas  dificultades  en  la  cuantificación  de  las
reparaciones  puedan  resolverse  por  los  órganos  jurisdiccionales  acudiendo  a  los
criterios  empleados  en  las  normas  especiales. La  doctrina,  con  ánimo  de  clarificar
cuál  sea  esa  normativa,  suele  enumerar  las  normas  que  con  mayor  frecuencia
consideran  que  serán  de  aplicación  a  estos  supuestos 228•  Así,  resulta  habitual
encontrarse  citados  los arts.  139 y  ss. de  la Ley  30/1992,  de  26 de  noviembre,  de
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo  Común229; el Real Decreto  429/1993,  de 26 de marzo, por  el que  se
aprueba  el  Reglamento  de  Procedimientos  de  las  Administraciones  Públicas  en
materia  de  responsabilidad  patrimonial;  los  arts.  121  y  122  de  la  Ley  de  16  de
diciembre  de 1954, de Expropiación  Forzosa  y los arts. 292 y ss. de la LOPJ,  en los
casos  de  funcionamiento  anormal  de  la Administración  de Justicia,  entre  otros.  Si
bien  estas enumeraciones resultan ejemplificativas, no  debemos  olvidar que serán las
circunstancias  del caso concreto  las que determinen  la normativa  a aplicar y que, en
ningún  caso,  estas  referencias  normativas  deben  entenderse  excluyentes  de  otras
posibles  leyes o reglamentos23o.

2.3.4. El miedo  insuperable

Por  último,  en  la  regla  4  del  art.  118.1  del  GP se dispone  que,  en  aquellos
supuestos  en  que  se haya  actuado  bajo  miedo  insuperable  (art. 20.6°), responderán
en  primer  lugar los  que lo  causaren y en  su defecto,  los  que  hubieren  ejecutado  el
hecho22l. Se desprenden  así del precepto  en  cuestión dos  tipos de responsabilidades:
en  primer  lugar, la  del sujeto  o  sujetos  que  causaren  el miedo,  que  será de  carácter

228  Vid.  DEL  RIQUELME HERRERO, «Comentario  al  art.  118.1  reglas  3   4  del  Código  penal»,  cit.,

pág.  498;  GALINDO AYALA, «Personas  directamente  responsables»,  supra  cit.,  pág.  270;  MONTÉS
PENADÉS,  «Comentarios  al  Título  V  De  la  responsabilidad  civil  derivada  de  los  delitos  y
faltas.  . .»,  cit.,  pág.  635  e  YZQUIERDO TOLSADA, Aspectos oir/es del nuevo código penal...,  cit.,  pág.
252.

229  En  adelante  LRJ-PAC.
230  Poniendo  de  manifiesto  la extraordinaria  inseguridad  que  esta  remisión  supone,  y en  relación  con

la  normativa  relativa  a  la  responsabilidad  patrimonial  de  las  Administraciones  Públicas,  advierte
DEL  RIQUELME HERRERO, «Comentario  al  art.  118.1  reglas  3  y  4  del  Código  penal»,  cit.,  pág.
498:  “Deberá  tenerse  actualmente  en  cuenta  la  compleja  realidad  que  supone  la  Administración

del  Estado,  las  Comunidades  Autónomas  y las  Entidades  Locales,  derivada  de  lo  dispuesto  en  el
art.  149.1.18  de  la  Constitución,  cuyas  normas  especiales  habrán  de  atenderse  a  cada  caso
concreto”.

231  La  regulación  de  este  precepto  no  difiere  del  régimen  ya  previsto  en  el  art.  20  regla  3a  del  C

derogado.
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principal;  mientras que la persona  que actuó bajo la influencia del miedo insuperable
sólo  responderá  conforme  al principio de subsidiariedad.

A)  La responsabilidad principal del causante de/miedo

En  cuanto a la responsabilidad del causante del miedo, la primera  cuestión  que

se  nos plantea  es determinar quiénes se encontrarán  englobados  en esta mención.  La
responsabilidad  principal a la que hace referencia la regla 4  del art.  118.1 del GP sólo
será  predicable  de  aquellos  sujetos  que  hubieran  provocado  el  miedo  con  la
intención  de que el sujeto amedrentado perpetrase  el hecho  delictivo232.

Así  pues,  deben  entenderse  excluidos —y por  tanto  no  responsables  civiles a

estos  efectos—,  aquellos  sujetos  que  hubieran  sido  causantes  del  miedo  de  una
manera  casual o fortuita,  sin que en  su actuación hubiese intención  alguna de que la
persona  a la que se le aplica la eximente cometiese un hecho  delictivo2s3. Este  hecho
plantea  dudas interpretativas  acerca del surgimiento de la obligación de reparar,  pues
si  no  nace  la  responsabilidad  directa  en  las  personas  que  causaron  el  daño  podrá
exigirse  la responsabilidad  subsidiaria del que ejecutó  el hecho.  De la  solución a este
interrogante  nos  ocuparemos en el siguiente apartado.

Respecto  del  fundamento  de  esta  responsabilidad,  entre  la  doctrina  se  han
barajado  distintas  hipótesis.  Así,  en  ocasiones  se  ha  considerado  que  la
responsabilidad  de  quien provocó  el miedo  se halla en la  culpa en la producción  del
resultado  lesivo, éste  sería  el  caso  en  el  que  la  conducta  dañosa  se  produjo  como
consecuencia  de su intimidación,  coacción, agresiones o presiones;  mientras  que, en
otras  ocasiones  encuentra  sustento  en  la  teoría  de  la  creación  de  un  riesgo
(provechoso  o  no),  llegándose  en  otros  casos  a  afirmar  que  esta  responsabilidad
puede  apoyarse en la teoría mixta de la culpa y el riesgo234.

En  último  término,  es preciso  señalar que,  en  los  casos en  que  el sujeto  que
haya  sido causante del miedo coincida con la persona  perjudicada deberá entenderse
que  la  obligación  de  reparar  queda  extinguida  por  confundirse  la  persona  del
acreedor  con  la  del  perjudicado235.  En  consecuencia,  extinguida  la  obligación

232  Cfr.  ALASTUEY  DOBÓN, Las consecuencias jurídicas del delito..., op.  cit., pág.  502; CÓRDOBA  R0DA,

«Comentario  al art. 20 del Código penab>, cit., pág. 970; DEL  RIQUELME  HERRERO,  «Comentario
al  art.  118.1  reglas  3  y  4  del  Código  penab>, cit.,  pág.  502;  GALINDO  AYALA,  «Personas
directamente  responsables»,  cit.,  pág. 271; MONTÉS PENADÉS,  «Comentarios  al Título  V  De  la
responsabilidad  civil derivada  de  los delitos y  faltas. . .x’, cit., pág.  635 e  YZQUIERDO  TOLSADA,

Aspectos civiles del nuevo Código penal..., cit., pág. 253.
233  ALASTUEY  DOBÓN, Las  consecuencias jurídicas  del delito...,  op.  cit.,  pág.  502;  GALiNDO  AYALA,

«Personas  directamente  responsables»,  cit.,  pág.  271 e  YZQUIERDO  TOLSADA,  Apectos  civiles del
nuevo Código penal...,  cit., pág. 253.

234  Vid.  por  todos  SERRANO  BUTRAGUEÑO, «Comentarios  al  Título  V  De  la responsabilidad  civil

derivada  de  los delitos..  ¿o, cit., pág. 1.161.
235  GALINDO  AYALA,  «Personas  directamente  responsables», cit., pág. 271 e YZQUIERDO TOLSADA,

Aspectos civiles del nuevo Código penal...,  cit., pág.  253. En  este mismo  sentido  se  ha  pronunciado  la
jurisprudencia,  vid, por  todas la STS de 22 de diciembre de  1980 (RJA 4986).
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principal,  se extingue también  la  obligación  del ejecutante  del hecho  como  deudor
subsidiario23c.

B)  La  responsabilidad subsidiaria de/que ejecuto’ el hecho

En  segundo  término,  se establece la responsabilidad subsidiaria del que ejecutó
el  hecho. Pese a que en el precepto  nada se dispone en cuanto a los supuestos en que
surge  la responsabilidad  subsidiaria del ejecutante  de la conducta,  la doctrina  parece
unánime  al  considerar  que  ésta  se  producirá  tanto  en  los  casos  en  que  se
desconozcan  o  no  se hallaren  a  las personas  que  ocasionaron  el  miedo,  como  en
aquellos  supuestos en que éstas sean declaradas parcial o totalmente  insolventes237.

Mayores  problemas  suscitan  los  supuestos  a  los  que  nos  referíamos
anteriormente,  es decir,  cuando  no  pueda  declararse la responsabilidad  principal del
que  causó  el miedo  por  haberlo realizado de  forma casual o fortuita  y sin intención
de  que se cometiese un delito.

En  un  primer  momento,  la  jurisprudencia, empleando  un  criterio  restrictivo,
consideraba  que  de  no  surgir la  responsabilidad  principal  por  no  haber  actuado  el
causante  del  miedo  con  intención  de  que  el  sujeto  temeroso  perpetrase  el  hecho
delictivo,  no  podía  tampoco  exigirse  la  responsabilidad  civil  subsidiaria23s. Esta
interpretación  restrictiva fue criticada duramente  por la doctrina, pues se consideraba
que  no existe razón alguna para excluir la responsabilidad del causante de los hechos;
puesto  que,  si en  los  casos en  que  un  sujeto  actúa  en  estado  de  necesidad  o  bajo
trastorno  mental  transitorio  responde  civilmente,  qué  razón  habría  para  que  no  lo
hiciese  el que actuó bajo miedo insuperable239. Por  tanto, en estos supuestos, y pese a
no  existir responsabilidad  civil en  el  causante del miedo,  el  que  ejecutó el  hecho  y,
por  tanto,  causó con su conducta los perjuicios, deberá responder  civilmente24o, dado
que  aun no siendo responsable criminalmente de los hechos es el autor  material de la

236  Cfr.  DEL  RIQUELME HERRERO, «Comentario  al  art.  118.1  reglas  3   4  del  Código  penal»,  cit.,

pág.  502.  En  sentido  contrario  se  manifestaba  CÓRDOBA RODA,  «Comentario  al  art.  20  del
Código  penal»,  cit.,  pág.  971,  pues,  parece  considerar  que  en  los  casos  en  que  es  la propia  víctima
es  la causante  del  daño,  el sujeto  que  ejecutó  la  conducta  se  encontraría  obligado  a reparar.

237  ALASTUEY DOBÓN,  Las  consecuencias jurídicas  del  delito...,  op.  cit.,  pág.  502;  DEL  RIQUELME

HERRERO,  «Comentario  al  art.  118.1 reglas 3  ‘  4  del  Código  penal»,  cit.,  pág.  502;  GALINDO
AYAI.A,  «Personas  directamente  responsables»,  cli., pág. 271;  MONTÉS PENADÉS,  «Comentarios
al  Título  V  De  la  responsabilidad  civil derivada  de  los  delitos  y  faltas...»,  cit.,  pág.  635;  SERRANO

BUTRAGUEÑO,  «Comentarios  al  Título  V  De  la  responsabilidad  civil  derivada  de  los  delitos.  .

cit.,  pág.  1.161  e YZQUIERDO TOLSADA, Aspectos civiles del nuevo código penal..., cit., pág. 253.
238  Vid. por  todas  las SSTS  de  22 de  octubre  de  1958  (RJA  3035)  y de  2  de  marzo  de  1950  (RJA 631).
239  CÓRDOBA RODA,  «Comentario  al  art.  20  del  Código  penal»,  cit.,  pág.  970-971,  fue  uno  de  los

primeros  autores  en  advertir  los  problemas  que  suscitaba  esta  interpretación  y  en  apuntar  su
solución.

240  Favorable  a  esta  interpretación  se  ha  mostrado,  entre  otros,  DEL  RIQUELME  HERRERO,

«Comentario  al  art.  118.1  reglas  3   4  del  Código  penal»,  cit.,  pág.  503,  quien  ha  recordado  que
“se  ha  dicho  con  razón  que  también  entraría  en  juego  aquella  responsabilidad  subsidiaria  del
ejecutor  del  hecho  en  los  supuestos  en  que  el  comportamiento  del  causante  del  miedo  viniere
amparado  por  el Derecho,  y  fuere  por  tanto  inobjetable  desde  el punto  de  vista  jurídico”.  En  este
mismo  sentido  se  pronuncian,  ALASTUEY  DOBÓN,  Las  consecuencias jurídicas del delito..., op.  cit.,
págs.  502-503 y GALINDO AYALA, «Personas  directamente  responsables»,  supra  cit.,  pág.  271.
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causación  de  unos  daños  no  permitidos,  de  ahí  que  se  encuentre  obligado  a
garantizar  la reparación  de los mismos241.

2.3.5.  El  error invencible

Finalmente,  en el apartado  2° del art.  118  del GP se dispone  que en  el caso  del
art.  14, es decir, de error, los autores del hecho  serán los responsables  civiles por  los
daños  ocasionados  con  su  conducta.  Se trata  de  una  norma  de  nueva  planta  en
nuestra  tradición legislativa, pues no  contaba  con precedente  alguno en  el derogado
GP de  1973242.

Dos  consideraciones pueden  realizarse respecto de este apartado 2° del art.  118
del  Gp. En  primer  lugar, la  determinación  de  su  ámbito  de  aplicación, es decir,  en
qué  supuestos  concretos,  de los  diferentes tipos  de errores  que  se prevén  en  el art.
14  del Gp, será de aplicación esta regla de responsabilidad civil. Y, en  segundo lugar,
la  especificación  de  a  qué  sujetos  se  está  refiriendo  el  precepto  cuando  habla  de
autores,  en otras palabras, si el término se emplea o no en su sentido más técnico.

A)  El  ámbito de aplicadón

En  el  apartado  2°  del  art.  118  del  GP  se  hace  referencia  a  los  supuestos
previstos  en  el art.  14, referencia que  puede  resultar un tanto  imprecisa  puesto  que,
en  dicho  precepto,  se  regulan  distintos  tipos  de  error  y,  como  veremos  a
continuación,  no  en  todo  ellos  se  produce  una  exención  de  la  responsabilidad
criminal  y, por  consiguiente  de la aplicación de esta  norma  de responsabilidad  civil.
Así,  en  el  mencionado  art.  14  del  GP se  encuentran  integradas  modalidades  muy
diversas.  La  primera  de  ellas, el error  sobre  un  hecho  constitutivo  de  la  infracción
penal,  que  es el que  se conoce  como error  de tipo.  En  segundo  lugar, se encuentra
previsto  el error sobre un hecho  que cualifica la infracción o sobre una circunstancia
agravante.  Y,  en  último  término,  se  regula  el  error  sobre  la  ilicitud  del  hecho
constitutivo  de  la infracción  penal,  más  conocido  como  error  de  prohibición.  Sólo
en  los  casos  de  error  invencible  de  tipo  o  de  prohibición  se  exonerará  de
responsabilidad  criminal  al  sujeto  y,  por  tanto,  sólo  en  estos  supuestos  concretos

241  SERRANO BUTRAGUEÑO, «Comentarios  al  Título  V  De  la  responsabilidad  civil  derivada  de  los

delitos...»,  cit.,  pág. 1.161.
242  Esta  disposición  no  figuraba  en  el  Texto  de  26  de  septiembre  de  1994  presentado  por  el

Gobierno.  Hay  que  esperar  para  su  introducción  a  la  Enmienda  núm.  1.114  presentada  por  el
Grupo  Parlamentario  Catalán,  quedando  integrada  la  disposición  como  regla  5  del  apartado  1°
del  precepto.  Es  en  el  Pleno  del  Congreso  de  27  de  junio  de  1995  cuando  el  Partido  Socialista
introduce  una  Enmienda  por  la  que  la  disposición  pasa  a  colocarse  como  apartado  2°  de  la
norma;  si bien  esta  modificación  no  se llegó  a efectuar,  parece  ser  que  por  error,  en  la  aprobación
del  nuevo  Texto  por  el  Pleno.  Así  pues,  no  es  hasta  el  trámite  de  aprobación  en  el  Senado
cuando,  de  nuevo  el  Grupo  Parlamentario  Socialista  a  través  de  la  enmienda  núm.  297,  consigue
que  la  disposición  pase  al  segundo  apartado  y  el  texto  del  precepto  quede  redactado  como  en  el
Texto  definitivo  puede  leerse.  Un  “tortuoso  camino”  como  señala  YZQUIERDO  TOLSADA,
Aspectos  civiles del nuevo Códzgo penal...,  cit.,  pág.  253,  para  una  norma  que,  como  el  mismo  autor
señala,  “al  no  haber  otras  personas  llamadas  a  responder,  directa  o  subsidiariamente,  la  regla  no
tiene  nada  de  especial”  (ibidem  pág.  255).
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será  de  aplicación esta  disposición  sobre  responsabilidad  civil243. En  el  resto  de  los
casos  de error  lo que se producirá será bien la aplicación de la pena inferior  en uno o
dos  grados, bien la calificación como imprudente,  bien  en último  caso se impedirá la
apreciación  de  la  circunstancia  agravante.  En  cualquiera  de  estos  supuestos  el
resultado  será que el que actuó bajo  error  será declarado responsable  criminalmente
y,  por  consiguiente,  su  responsabilidad  civil  deberá  deducirse  conforme  a  lo
dispuesto  en el art.  116 del Gp.

Por  último,  señalar que, del mismo modo  que en  otros  casos ya analizados, el
legislador  ha  optado  por  un  criterio  objetivador  de  la  responsabilidad  civil,  al
considerar  que, pese  a que  en determinados  supuestos  de error  no pueda  apreciarse
dolo,  la  obligación  de  reparar  los daños  causados  encontrará  su  fundamento  en  el
perjuicio  injustamente soportado244.

B)  La  determinación de los stfetos civilmente responsables

En  cuanto a la determinación  de los sujetos que han  de ser responsables en los
casos  de  error  la doctrina  se encuentra  dividida, pues pese  a  que el tenor  literal del
precepto  hace  referencia  a  “los  autores  del  hecho”,  un  sector  de  la  doctrina
considera  que  el legislador  no  está  utilizando  aquí  el  término  en  su  sentido  más
técnico  mientras que, para otros, precisamente eso es lo que se ha pretendido.

Una  lectura literal del precepto  ha llevado a una  parte de la doctrina  a afirmar
que  debe  interpretarse  la  expresión  “autores  del  hecho”  en  un  sentido  estricto,  lo
que  significa que  sólo  responderán  civilmente  en  caso  de  error  los  sujetos que  de
acuerdo  con  el art.  28 del  GP puedan  ser considerados  como  autores245. A  favor de
esta  posición  se argumenta  no  sólo la  redacción  stricto sensu de  la  norma,  sino  que,
además,  se dice que  de existir otros  sujetos que, sin ser autores  fuesen responsables
de  los  daños  ocasionados,  el  perjudicado  siempre  contaría  con  la  posibilidad  de
acudir  al correspondiente  procedimiento  declarativo ordinario.

En  contra  de esta posición  se ha  considerado  que el término  autores no  debe
entenderse  en  su  acepción  más  estricta,  pues  pese  a  que  al  legislador le  hubiese
bastado  con referirse a los partícipes en  el hecho  en lugar de a los autores para  evitar
confusiones,  no existe razón  alguna que justifique la  ausencia del resto  de participes

243  Cfr.  ALASTUEY DOBÓN,  L.as consecuencias jurídicas  del delito...,  cit.,  pág. 503;  GALINDO AYALA,

«Personas  directamente responsables», cit., pág. 272; PASTOR ALvAiuz,  «Comentario al art. 118.2
del  Código penal», en  Comentarios al Códgo penal,  (d.ir. Cobo  del Rosal),  t.  IV, Madrid,  1999, pág.
523;  QUINTERO  OLIVARES  (CON  TAMARIT  SUMALLA), «Comentario  al  Título  V  De  la
responsabilidad  civil derivada  de  los  delitos o  faltas...», cit., pág.  586; SERRANO BUTRAGUEÑO,
«Comentarios  al Título  V De la  responsabilidad  civil derivada  de los delitos. .  . »,  cit., pág. 1.162 e
YZQUIERDO  TOLSADA, Aspectos civiles del nuevo Códigopenal...,  cit., págs. 254-255.

244  Vid.  QUINTERO  OuvA1s  (CON  TAMARIT  SUMALLA),  «Comentario  al  Título  V  De  la

responsabilidad  civil derivada de  los delitos o faltas...», cit., pág.  586.
245  ALkSTUEY  DOBÓN,  Las  consecuencias jurídicas  del  delito...,  cit.,  pág.  503;  MONTÉS PENADÉS,

«Comentarios  al Título  V  De la responsabilidad civil derivada  de los delitos y  faltas. .  . »,  cit., pág.
631  y PASTOR ALVAREZ, «Comentario al art.  118.2 del Código penal», cit., págs. 528-529.
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en  los  hechos,  entre  los  mismos  los  cómplices246. Parece  tratarse  más  de  una
imprecisión  terminológica  que  de  una  exclusión voluntaria,  puesto  que,  a  nuestro
juicio,  lo  que  no  tendría  sentido  es  que  el  perjudicado  no  pudiese  deducir  en  el
mismo  proceso  la  acción  de  reparación  contra  todos  los  causantes  del  daño,
postergando  para  un  posterior  proceso  declarativo  ordinario  las  acciones  contra
aquellos  que no  son autores en sentido 

2.4.  OTROS  SUPUESTOS  DE  SUJETOS  RESPONSABLES  CIVILMENTE  NO
PREVISTOS  LEGALMENTE

Existen  otra.  serie  de  sujetos,  a  parte  de  los  analizados  en  los  apartados
anteriores  que,  pese  a no  encontrarse  expresamente previstos  en  los arts.  116 y ss.
del  GP, deberán  ser llamados al proceso  penal en calidad de demandados  civiles, por
ser  responsables de esta naturaleza de los hechos  considerados  delictivos, para  que la
pretensión  reparadora  pueda  ser dirimida válidamente  en el  seno del proceso  penal.
El  primero  de  estos  supuestos  sería el relativo al tercero. obligado a restituir  que no
tomó  parte en los hechos  delictivos. En  relación con estos supuestos  hay que señalar
que,  si  bien  la  restitución  es  uno  de  los  contenidos  civiles  posibles  dentro  del
proceso  penal  que  se  encuentra  expresamente  previsto  en  el  art.  111  del  GP, el
legislador  ha olvidado hacer mención entre los responsables  civiles al sujeto obligado
a  restituir. La  otra ausencia destacable con relación a los responsables civiles se debe
a  la  falta  de  previsión  legislativa  respecto  de  la  posibilidad  misma  de  que  la
pretensión  en  cuestión  pueda  formar  parte  del  objeto  civil acumulable  al  proceso
penal.  En  la práctica  forense  se ha venido  permitiendo  de un  tiempo  a esta parte  la
posibilidad  de  que  la  reparación  en  determinados  tipos  delictivos  se  efectuase  a
través  de  la  declaración  de  ineficacia  de  determinados  negocios  jurídicos  que
permitieron  de  hecho  la  consumación  del  tipo  delictivo.  Pues  bien,  si  dicho
contenido  no  encuentra  expresa  previsión  en  los  textos  legales  es  lógico  que
tampoco  aquéllos que resultarán responsables por los mismos la tengan.

246  De  esta  opinión  se  muestran  partidarios,  entre  otros,  DIAZ  ROCA,  Derecho penal general. Ley

Orgánica 10/1995,  de 25 de noviembre, Madrid, 1996, pág. 79; LÓPEZ GARRIDO Y  GARCÍA ARÁN, El
Código penal de 1995,.., cit., pág. 79; VÁZQUEZ GONZÁLEZ, «La responsabilidad  civil derivada del
delito»,  cit., pág. 98 e YZQUIERDO TOLSADA, Aspectos civiles del nuevo Código penal...,  cit., pág. 255.

247  Sobre  este  particular  señala GALINDO AYALA, «Personas  directamente  responsables»,  cit., pág.

274,  que:  “no  parece descartable  que  se trate  de  una  imprecisión  técnica y  se deban  incluir  a los
cómplices  en  cuanto  tampoco  parece justificada su ausencia; debiéndose  tener  en  cuenta  que  en
el  caso de considerar  que para  ellos también  surge la responsabilidad civil no  sería de  aplicación la
solidaridad  expresamente  impuesta  por  el art. 116 del CP 95”. En  este mismo  sentido  y para  este
mismo  supuesto  advierte  YZQIJIERDO TOLSADA, Aspectos civiles del nuevo código penal...,  cit., pág.
255,  que: “De lege ¡ata, no  es aplicable el criterio de  la solidaridad propuesto  en  el art. 116 para los
casos  de  responsabilidad  civil  en  caso  de  condena  penal.  Y  la  no  fijación  de  cuotas  ha  de
significar  la  distribución  por  partes  iguales”.  En  sentido  contrario  se  manifiesta  PASTOR
ALVAREZ,  «Comentario  al art.  118.2 del  Código  penal», cit., pág.  528,  para  quien  “dado  que  el
precepto  habla  de  «autores del hecho», será  de  aplicación  el  art.  116  del  Código  penal  (antiguos

articulos  106 y  107 en  el  Código penal  de  1973,  y art.  126.1° en  el  P.C.P  de  1992) alusivo a  la
existencia  de  pluralidad de  responsables  civiles participes  (tanto  autores  como  cómplices),  que
señala  la  responsabilidad  de  carácter  solidario  entre  los  «autores  del  hecho»  (por  cuotas  que
señalará  el tribunal)”.
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2.4.1.  El  obligado  a restituir

Durante  mucho  tiempo  la  pretensión  restitutoria  ocupó  un  segundo  plano,
relegada  por. la acción indemnizatoria que acaparaba la atención  tanto de la  doctrina
como  de  la  jurisprudencia,  que  pugnaban  por  determinar  su  naturaleza  y
contenido248. Esta  situación ha cambiado  significativamente en los últimos  tiempos,
puesto  que, como tendremos  ocasión de tratar con mayor detenimiento unas páginas
más  adelante,  la  necesidad  de  buscar  cobertura  y  encaje  legal  a  otro  tipo  de
pretensiones  de  naturaleza  civil  ejercitables  en  el  proceso  penal  que  exceden  del
contenido  de  la  responsabilidad  extracontractual,  ha  llevado  a una  reinterpretación
de  lo  que  ha  de  entenderse  como  restitución  a  los  efectos  de  ejercicio  de
pretensiones  de naturaleza civil en el proceso  penal249.

Aunque  entraremos  más adelante en esta cuestión, es preciso  en este momento
exponer,  si bien de manera  sucinta, que a nuestro  juicio la restitución  constituye una
acción  reivindicatoria, es decir, una acción de condena como  lo es también la acción
indemnizatoria.  A resultas  de  este planteamiento,  tratar  de  englobar  bajo  la misma
categoría  otro  tipo  de pretensiones  como las  de declaración de nulidad de negocios
jurídicos,  pretensiones  que por  su propia  naturaleza, declarativas, divergen de ella es
una  solución insatisfactoria y parcial a un problema  de raíces mucho  más profundas
que  requiere de una reformulación legal para  aclarar el posible  contenido  civil de un
proceso  penal,  sin  necesidad  de  acudir  a  interpretaciones  plagadas  de  acrobacias
dialécticas  que en el fondo  lo que generan es inseguridad jurídica, cuando  no graves
injusticias  de  carácter  material.  Luego,  en  estas  líneas  que  siguen  abordaremos
exclusivamente  el  contenido  y  alcance  de  la  restitución  en  cuanto  acción
reivindicatoria.

A)  El  conceptoy el objeto de la restitución

a)  El  concepto de restitución

El  legislador penal  en  el  art.  110.10 contempla  la  restitución  como  primera
modalidad  de  reparación  del  orden  jurídico  patrimonial y,  si bien  no  será la  única

248  Especialmente  descriptiva  resulta  la  crítica  de  PARRA LUCÁN, «El  tercero  obligado  a restituir  la

cosa.  Acción  civil  en  el proceso  penal:  declaraciones  de  nulidad  de  títulos  por  la jurisdicción  penal
e  indemnización  de  daños  (A  propósito  de  la STC  278/1994,  de  17 de  octubre)»,  Revista de Derecho
Privado3  Constitución, núm.  5,  1995,  pág.  311),  quien  considera  que  la posición  de  la  restitución  en
nuestro  ordenamiento  la  ha  convertido  en  una  suerte  de  “tierra  de  nadie”,  pues  “para  los
penalistas  es  «evidente»  que  la  cosa  sustraída  por  el  delincuente  debe  ser  devuelta  a su  dueño,  y
ésta  es  una  regla  de  «responsabilidad  civil» de  la que  no  se ocupan,  tanto  por  su «obviedacl»  como
por  su  carácter  civil;  los  civilistas  no  la  estudian  porque  requiere  el  manejo  de  textos  legales
inusuales  (GP  y LECr),  así como  el  análisis  de  la  doctrina  de  la Sala  2  del Tribunal  Supremo,  que,

después  de  todo,  no  es  «doctrina  legal»”.  Otros  autores  también  se  han  hecho  eco  de  este  parcial
abandono  del  tratamiento  de  la  restitución  frente  a  la  indemnización,  vid,  entre  otros  NADAL

GÓMEZ,  El  ejercicio de acciones civiles en  e/proceso pena  Valencia,  2002,  pág.  130  e  YZQuJERD0
TOLSADA,  Aspectos  civiles del nuevo Código penal...,  cit.,  pág.  90.

249  Entre  los  autores  que  abogan  por  una  concepción  amplia  del  concepto  de  restitución  para

extenderlo  a  pretensiones  declarativas  como  son  las  de  nulidad  de  negocios  jurídicos  pueden
verse,  entre  otros,  MONTÉS PENADÉS, «Comentarios  al  Título  V  De  la  responsabilidad  civil...»,

cit.,  págs.  589-591.
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posible,  sí  se  prevé  como  preferente.  Luego,  la  primigenia  de  las  pretensiones
previstas  es la de restitución  del bien,  que presenta  un régimen muy similar al que se
establecía  en el derogado  art. 102 párrs. 2° y 3° del C  de 1973250.

La  restitución  constituye un  supuesto  de restitutio in integrum251, que procede  en
aquellos  stpuestos  en que el perjudicado se ha visto desposeído  de forma ilícita de la
cosa,  de ahí que  a través  de esta pretensión  lo  que se persiga  sea recuperarla para la
esfera  jurídico-patrimonial  del  que  ha  sido  desposeído.  Nos  encontramos,  por
consiguiente,  ante una  acción reivindicatoria de cosa mueble análoga a la prevista en
el  art.  1955  del  Cc 252  que,  precisamente  por  estar  contemplada  como  posible
contenido  de la responsabilidad  civil en el Texto  punitivo,  podrá  ser deducida  en el
proceso  de esa naturaleza, lo cual la caracteriza y singulariza respecto de aquélla. Este
y  no otro  es el contenido  al que pretendía  hacer referencia el legislador pues,  de otro
modo,  no se entendería el apartado 2 del art. 111 del Cp, en el que se hace  referencia
a  la irreivindicabilidad del bien253. Para  algunos autores  no  se trata  de una verdadera
acción  de reparación,  sino más bien  de un  supuesto  de actividad coercitiva, pues en
última  instancia  lo pretendido  es que las cosas vuelvan al estado  en que  se hallaban
con  anterioridad a la actuación ilícita2s4.

250  Entre  las  modificaciones  operadas  en  relación  con  la  redacción  de  su  precedente  puede

observarse  que  en  el  actual Texto  punitivo  se hace  mención  en  lugar de  a  la  “restitución  de  la
cosa”  al “bien”,  lo que ha  sido interpretado  por  la doctrina como  una  forma de  ampliación de su
objeto.  Además,  se  alude no  sólo a  la  adquisición de  modo  legal, sino  también  a  la buena  fe, la
cual,  pese  a  no  expresarse  en  el  antiguo  art.  102,  se  presumía  respecto  del  poseedor  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  cc. Y, en  último  lugar, se  prevé  expresamente  no  sólo  el
derecho  de  repetición  del tercero  obligado a  repetir,  sino también  la  posibilidad de  que  éste sea
indemni7ado  por  el  responsable  civil del  delito.  Sobre  estas  modificaciones  puede  consultarse
LÓPEZ  BELTRÁN  DE  HEREDIA,  Efectos civiles del delito..., cit.,  pág.  68;  MONTÉS  PENADÉS,
«comentarios al Título  V...», cit.,  pág.  589;  RODRÍGUEZ GÓMEZ, «Comentario  al  art.  111  del
Código  penal», en  Comentarios al Códi&o penal, (coor.  Cobo  del Rosal), t.  II,  Madrid,  1999, pág. 247
e  YZQU lERDO TOLSADA, Aipectos civiles del nuevo Códgo penal..., cit., pág. 82.

251  Cfr.  C0NDE-PUMPIDO  FERREIRO, Apropiaciones indebidas, Valencia,  1997, pág. 143; SANTOS BRIZ,

«La  responsabilidad  civil  “ex  delicto”»,  cit.,  pág.  218;  SILVA MELERO,  «El  problema  de  la
responsabilidad  civil. .  .»,  cit.,  pág.  656 y VÁZQUEZ SOTELO, «El ejercicio de  la  acción civil en  el
proceso  penal», CDJ, mayo, 1994, págs. 133-1 34.

252  Entre  la  doctrina  es  prácticamente  unánime  esta  consideración;  entre  otros  vid.  QUINTERO

OLIVARES  (CON CAVANILLAS MÚGICA Y DE  LLERA SUÁREZ-BÁRCENA). La  responsabilidad civil
«ex  delicto», Navarra,  2002,  pág.  51 y RODRÍGUEZ DEVESA,  «Responsabilidad  civil derivada  del
delito  o  falta y  culpa  extracontractual»,  en  Libro homenaje al profesor Jaime Guasp, Granada,  1984,
págs.  519. Así era  entendido también  por  la jurisprudencia y ya en  la STS de  27 de  junio de  1966
(RJA  3211), podía  leerse que: “Lo  cierto es que,  en  los delitos contra  los bienes que  suponen  un
desplazamiento  entre  patrimonios,  la  forma  concreta  de  la  cobertura  del  interés  particular
damnificado  o lesionado  no  es la indemni.zatoria, que por  propia  definición es  siempre defectiva
o  sustitutoria  según la  normativa  civil sustantiva,  sino  la restitutoria,  contemplada  en  el  art.  102
delCP”.

253  Esta  interpretación  vendría  a  su vez  avalada por  el  art.  650 párr.  2° de  la  LECRIM, en  el  que  se

establece  que  en  el escrito de  calificación en relación  con el contenido  de  la responsabilidad  civil
se  habrá de hacer mención a la cantidad en que  se aprecian los daños,  así como  a las personas  que
se  consideran  responsables  de  los mismos y/o,  en  su caso, a la cosa que ha  de  ser restituida y a la
persona  obligada a ello.

254  SILvA MELERO, «El problema  de la responsabilidad civil. .  .»,  cit., pág. 656.
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b) La preferencia legal por la restitución

De  la  simple lectura  de los  arts. 110 y 111 del CP se desprende  la  preferencia
del  legislador por  la  restitución  cuando  sea viable frente al resto  de modalidades  de
reparación  posibles255. Esto  significa que en  aquellos casos en que  pueda procederse
a  la  restitución  del  bien,  ésta  será  la  forma  de  mitigar  el  perjuicio  padecido,  no
pudiendo  dejar en  manos  del perjudicado  la posibilidad  de  elección de  la  forma de
reparación  del  daño256. Este  orden  de  prelación  se debe  a  la  consideración  de  que
tratándose  de  un  supuesto  de  sustracción  de  la  cosa,  la  restitución  es  sin duda  la
forma  más perfecta de reparación2s7.

c) El  contenido de la restitución

En  numerosas  ocasiones  la  restitución  del  bien  a  la  persona  desposeída  del
mismo  no  será suficiente para  que ésta  quede indemne,  de  ahí que su  resarcimiento
íntegro  requiera del concurso  de varias  formas de reparación.  La habitualidad de esta
hipótesis  ha  sido prevista  por  el propio  legislador, quien en  el mismo  art.  111.1 del
GP  hace referencia al abono  de  los deterioros  y menoscabos  que hubiere  sufrido el
bien258. De  hecho,  la  experiencia demuestra  que, en  la mayor parte  de los  procesos,
junto  a  la  pretensión  de  restitución  de  la  cosa  se  acumula  la  de  reparación  de
daños259, de modo que pese a que la restitución  del bien  fuese posible, si éste hubiese
sufrido  algún tipo  de quiebra, no sólo deberá producirse  la devolución,  sino también
la  reparación  de  los daños  que haya  sufrido la  cosa. En  relación  con  determinados
bienes,  el  deterioro  o  menoscabo  que  los  mismos  hubieren  sufrido  puede  hacer
inviable  la  restitución  como  forma  de  reparación,  teniendo  en  estas  ocasiones  que

255  Así  lo  ha  entendido  también  la  doctrina,  de  ahí  las  palabras  de  QUINTERO  OLIVAREs,  (con

CAVANILLAS  MÚGICA y  DE LLERA SUÁREZ-BÁRCENA), La  reiponsabilidad civil «ex  delicto», supra
cit.,  pág. 51: “La prioridad de la restitución  frente  a las otras partidas de la responsabilidad civil no
puede  quedar al arbitrio  del perjudicado; eso  quiere decir que  si la restitución  es posible no podrá
el  perjudicado  rechazarla y exigir  en  su lugar la compensación  en  metálico por  el valor del objeto,
pues  eso  sería incompatible  con el sentido de la Ley”.

256  La posibilidad de elección del perjudicado  de  la forma en  que  ha  de llevarse a cabo la reparación

es  contemplada  por  otros  ordenamientos  jurídicos  de  nuestro  entorno  cultural, vid, el  art. 2.058
del  Cc italiano). En  relación con este extremo cfr. LUNA  YERGA  (ET ALII),  «Reparación in natura y
por  equivalente: opciones de  la víctima en el derecho español», InDret,  02/2002,  www.indret.com,
págs.  1-19.

257  Como  certeramente  observara  FONT SERRA, La acción civil en e/proceso penaL..,  cit., pág.  55: “La

restitución  supondrá  reponer  las  cosas  en  el  ser  y  estado  que  se  hallaban  con  anterioridad  al
delito.  De  ahí  que  restituir  sea  el  modo  más  perfecto  de  hacer  desaparecer  las  consecuencias
dañosas  del acto  ilícito,  si éste  supuso  la  desposesión  a  su propietario,  poseedor  o  tenedor,  la
restitución  repone  el  statu  quo  ante”.  En  sentido  parecido,  CONDE-PUMPIDO  FERREIRO,
Apropiaciones indebidas, cit., págs. 140-142.

258  La  obligación de  indemnizar  por  los menoscabos  o  deterioros  padecidos  por  la  cosa ha  sido en

nuestro  ordenamiento  una  constante  y prueba  de ello son  las SSTS de  26 de  septiembre  de  1964
(RJA  8266) y de 28 de febrero de  1959 (RJA 2188).

259  FONT  SERRA,  La  acción civil en  e/proceso penal...,  cit.,  pág.  55; GÓMEz  COLOMER,  Constitución3

proceso penal...,  cit., pág. 254; SANTOS  BRIZ,  «La responsabilidad civil “ex delicto”», cit., pág. 218 y
TERUEL  CARRALERO,  «Infracción penal y responsabilidad civil», cit., pág. 45.
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acudir  a la indemnización  como medio  de  satisfacción del perjuicio26o.  En  cualquier
caso,  el tercero que  se hallare obligado a restituir también responderá prima facie de la
pérdida  de valor que el bien  hubiere podido  sufrir26l.

d)  La  irreivindicabilidad como límite  a la restitución

La  obligación de restituir cuando la desposesión del bien tiene una procedencia
delictiva  alcanza incluso a los sujetos que hubieran adquirido la misma de  forma legal
y  de buena  fe. Esta  referencia a la buena  fe del tercero adquirente,  introducida  como
novedad  en el precepto,  pretende ponerlo  en conexión directa con el art. 464 del Cc,
en  el  que  se  establece que  la  posesión  de  bienes  muebles  adquiridos  de  buena  fe
equivale  al título262.  De  este modo  se consigue eliminar toda  duda  sobre los posibles
supuestos  de  irreivindicabilidad del bien,  que  quedarán  constreñidos  a  aquéllos en
los  que por  voluntad legal la cosa se ha  hecho irreclamable26l; luego los supuestos  de
irreivindicabi]idad  serán los previstos en las normas  de carácter civil y mercantil. Para
los  casos de bienes  muebles acudiremos al art.  464 del  CC y a los arts. 85, 86, 324 y
545  del  Cco; mientras  que  tratándose  de  bienes  inmuebles,  habrá  de  estarse  a  lo
dispuesto  en el art. 34 de la LH264.

Si  bien  no  pretendemos  hacer aquí un  análisis detenido  de  los distintos  casos
posibles,  sí al menos  mostrar  las lineas génerales de  los  mismos.  En  primer  lugar,
habría  que  hacer  referencia  a  los  supuestos  de  adquisición  por  usucapión,  y  de
acuerdo  con lo preceptuado  en el arts. 464 en relación con el 1.952 y el 1.955, todos
ellos  del  Cc,  no  cabrá la  restitución  transcurridos  los tres  años cuando  concurra  el
título  y la buena  fe y, desde luego,  ésta tampoco  será posible pasados  los seis años
aunque  no  concurriese  la  buena  fe  en  el  tercero265. En  segundo  término,  tampoco
podrá  efectuarse esta devolución cuando  las mercancías hubiesen  sido compradas en

260 QUINTERO  OLIVARES,  (con  cAvANILLAs  MÚGICA  y  DE  LLERA  SUÁREZ-BÁRCENA),  La

responsabilidad civil «ex delicto», cit.,  pág.  53  y MONTÉS PENADÉS, «comentarios  al  Título  V...»,  cit.,
pág.  589.

261  MONTÉS PENADÉS, «comentarios  al Título  V...»,  supra  cit.,  pág.  594.

262  Vid.  también  cONDE-PUMPIDO  FERREIRO,  Apropiaciones indebidas, cit.,  pág.  142;  QUINTERO

OLIVARES,  (con  CAVANILLAS MÚGICA  y  DE  LLERA SUÁREZ-BÁRCENA), La  responsabilidad civil
«ex  delicto», cit.,  pág.  53 y MONTÉS PENADÉS, «comentarios  al Título  V. ..»,  cit.,  pág.  594.

263  Pues  como  observara  MONTÉS PENADÉS, «comentarios  al Título  V...»,  cit.,  pág.  595:  “cuando  el

art.  102  cp, en  su redacción  anterior,  no  señalaba  la  posibilidad  de  restitución  frente  a un  tercero
de  buena  fe,  podía  pensarse  que  la  mera  adquisición  por medio legal era  distinto  supuesto  que  la
adquisición  por  medio  legal  y  de buena fe, en  cuyo  caso  se  aplicaba  la  regla  del párrafo  tercero  y,  al
haberse  producido  la  irreivindicabilidad  por  aplicación  del  inciso  primero  del  párrafo  10 del  art.
464  cc,  no cabía  la  restitución.  Ya no  es  posible,  creo,  esta inteligencia  de  la  norma”.

264  No  obstante,  en  relación  con  los  bienes  inmuebles,  señalar  con  MONTÉS  PENADÉS,

(«comentarios  al Título  V...»,  cit.,  pág.  595),  que:  “Es  claro  que  la  sustracción  de  un  inmueble  es
más  difícilmente  practicable:  no  puede  darse  ni  el  hurto  ni  el  robo,  por  definición,  pero  cabe  la
usurpación  e  incluso  la  apropiación  indebida  (por  vía  de  entrega  en  administración),  en  el
alzamiento  de  bienes,  etc.  Pero  la  ley  de  circulación  de  los  inmuebles,  y  el  conjunto  de
presupuestos  y  requisitos  para  su  válida  y eficaz  enajenación  dificultan  la  posibilidad  de  concebir
una  verdadera  sustracción”.

265  MoNTÉS  PENADÉS,  «comentarios  al Título  V...», cit.,  págs.  595-596.
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almacenes  o tiendas abiertas al público  (art. 85 del CCO)266,  lo  que también  sucederá
cuando  se trate de casos de venta pública y de empeño en los Montes de Piedad  (art.
464.2°  y 3° del  Cc). Por  último,  podríamos  referirnos  a la irreivindicabilidad de los
títulos  al  portador  cuya posesión  se adquiera  por  tercero  de  buena  fe  y sin  culpa
grave  (art. 545 del CGO).

B)  El  tercero obliado a restituir

a)  El  concepto de tercero

La  obligación  de  restituir  alcanza  a  quien  posea  la  cosa,  indistintamente  de  que
sea  el autor  del delito o no,  o que haya adquirido de buena  o mala fe. Ello pone  de
manifiesto  una  vez  más  que  la reparación  nada  tiene  que ver  con  la  antijuricidad y
culpabilidad267. Siendo  obligados  a  restituir  si  poseen  la  cosa  tanto  el  responsable
criminalmente  como  el  receptador,  a  nuestro  parecer  el  término  “tercero”  ha  de
reservarse  para  aquellos  sujetos  que  encontrándose  en  posesión  de  la  cosa  nada
tuvieron  que  ver  con  los  hechos  delictivos, habiéndola  adquirido  legalmente y  de
buena  fe  (art.  111 del  CP). En  contra  de  esta posición  algunos  autores  consideran
que  el  término  “tercero”  empleado  por  el  Código  penal  es  comprensivo  tanto  de
aquellos  sujetos que nada han tenido que ver con los hechos  enjuiciados penalmente,
como  de  aquellos otros  que no  siendo  autores  del delito  se les  exige algún tipo  de
responsabilidad  criminal por los mismos,  nos  estamos  refiriendo  a los supuestos  de
receptación268.  No  podemos  compartir  esta  opinión  pues  el Código penal  en  el  art.
111  hace referencia a un tercero  que haya actuado no sólo de buena  fe sino que haya
adquirido  legalmente,  lo  cual  se  contrapone  abiertamente  a  la  condición  de
receptador  pues  éste,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  art.  298.1  del  Cp,  actúa  con
conocimiento  de  la  comisión  de  un  delito  contra  el  patrimonio  o  el  orden
socioeconómico.  Si bien  en el art. 434 del Cc se establece la presunción  de buena  fe
en  la  posesión,  sería  prueba  suficiente  de  lo  contrario  el  hecho  de  que  el  sujeto
tuviese  conocimiento  de que la cosa que posee proviene de la comisión de un delito.

266  Cfr.  también  los  supuestos  previstos  en  los  arts.  559  y 560  deI  Cco y los  arts.  1.764,  1.955  y  1.956

del  Cc.
267  GÓMEZ  ORBANEJA,  «La  acción  civil  del  delito>,  RDPv, núm.  384,  marzo,  1944,  pág.  204  y

RODRIGO  DE  LA LLAVE,  «Algunas  cuestiones  que  suscita  la  responsabilidad  civil  “ex  delicto”»,
Boletín  del Real e llnstre Colegio de Abogados de Zaragoza, núm.  53,  1974,  pág.  27.

268  Afirmaba  QUINTANO  RIPOLLÉS, Comentarios al Código penal, Madrid,  1966,  págs.  426-427,  que  el

tercero  al  que  hace  mención  el  Código  penal  podía  encontrarse  hasta  en  cuatro  posiciones
diversas.  En  primer  lugar,  podría  estar  en  convivencia  con  el  responsable  criminal,  lo  que
implicaría  que  fuese  declarado  no  sólo  responsable  criminal  sino  también  civil.  Podría  tratarse  de
un  tercero  de  buena  fe, que  adquirió  legalmente  pero  sin llegar  a hacer  el  bien  irreivindicable.  En
tercer  lugar,  podría  tratarse  de  un  adquirente  en  modo  irreivindicable,  en  cuyo  caso  enervaría  la
obligación  de  restituir.  Y  finalmente,  podría  pensarse  en  un  tercero  de  buena  fe  que  no  adquirió
legalmente.  De  esta  misma  opinión  es LÓPEZ BELTRÁN DE  HEREDIA,  efectos civiles de/delito..., op.
cit.,  págs.  87-88,  quien  siguiendo  la  clasificación  de  QUINTANO  RIPOLLÉS,  señala  que  “llamamos
aquí  «terceros»  a  toda  persona  distinta  del  autor  del  delito  inicial,  que  desposeyó  a  la  víctima,

aunque  el  «tercero  de  mala  fe»  que  sea  a  su  vez  delincuente,  como  el  receptador,  no  sea  en
realidad  «tercero»  ajeno  al  delito”.  Así  pues,  para  ambos  autores  el  receptador  estaría  incluido  en
el  concepto  de  tercero.
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Lo  que nos  parece  más interesante  es preguntarnos  si en  los  delitos contra  el
patrimonio  que  son  los  que por  excelencia dan  lugar  a la pretensión  de restitución
cabría  encontrarse  a un  sujeto ajeno a la comisión del delito que  actuase de mala fe.
Ya  hemos  visto  que  cuando  el  sujeto  que  posee  lo  hace con  conocimiento  de  que
dicho  bien proviene  de la comisión de un delito en el que no participó  ni como autor
ni  como  cómplice, en  principio  nos  encontraríamos  ante  la  figura  del  receptador.
Pero  para  poder  condenar  a  un  sujeto  como  receptador  deberá  no  sólo  haber
actuado  con  dicho  conocimiento  y sin  participación  en  los  hechos,  ayudando  a  los
responsables  a  aprovecharse  de  los  efectos  del  mismo,  recibiendo,  adquiriendo  u
ocultándolos,  sino que todo  ello deberá haberlo  llevado a cabo  con  ánimo de lucro.
Por  tanto,  podríamos  imaginar algunos  supuestos  en  los que  el  sujeto  en principio
incurre  en  todos  los  elementos  del  tipo  delictivo  de  la  receptación,  pero  que  su
actuación  no  fue  guiada por  un  ánimo  de  lucro,  en  este  caso  nos  encontraríamos
ante  un tercero, esta vez de mala fe, obligado igualmente a la restitución  de la cosa.

b,) El  derecho de repetición del tercero

En  los casos  en  que  nos  encontremos  ante  un  tercero  que  no  sólo  adquirió
legalmente,  sino  también  de  buena  fe,  éste  conservará  su  derecho  de  repetición
contra  quien  corresponda  que,  en  cualquier  caso,  deberá  ejercitar  en  el
correspondiente  proceso  declarativo  ordinario  269  Sólo  cuando  el  bien  sea
irreivindicable  conforme  a las leyes el tercero  no tendrá  que restituirlo  (art. 111.2 del
GP),  en  su  lugar  se  pretenderá  contra  quien  corresponda  la  indemnización  que
proceda27o.

269  Si  bien  la  doctrina  es  unánime  al  considerar  que  la acción  civil  del  tercero  deberá  ejercitarse  ante

la  jurisdicción  civil  (entre  otros  muchos  vid.  FONT  SERRA, La  acción civil en e/proceso penal. Su
tratamiento procesal, pág.  31;  GÓMEZ ORBANEJA,  comentarios a la Leji de Enjuiciamiento criminal de 14
de  septiembre de  1882,  t.  II,  vol.  1,  Barcelona,  1951,  793  pág.  386;  PARRA  LUCÁN,  «El  tercero

obligado  a restituir  la  cosa.  Acción  civil en  el proceso  penal:  Declaración  de  nulidad  de  títulos  por
la  jurisdicción  penal  e  indemnización  de  daños.  (A  propósito  de  la  STC  278/1994,  de  17  de
octubre)»,  Derecho privado ji  constitución, núm.  5,  1995,  págs.  323-325;  SAMANES  ARA,  «La  acción
civil  en  los  procesos  ante  e1 Tribunal  del  jurado»,  RVDPA,  1999,  núm.  2,  pág.  286  e YZQUIERDO

TOLSADA,  Aspectos  civiles del  nuevo códiso penal...,  op.  cit.,  págs.  92-95.  No  obstante,  la
jurisprudencia  en  determinados  supuestos  ha  permitido  por  razones  de  economía  procesal  el
ejercicio  de  la  acción  de  restitución  por  el tercero  en  el  propio  proceso  penal.  De  ahí que  pueda
leerse  en  la  STS  de  10 de  marzo  de  1983  (RJA  1797),  que:  “aunque  no  sea  pacífico  en  el  campo

doctrinal  su  condición  de  sujeto  acreedor  de  indemnización  en  el  proceso  penal  con  base  en  el
art.  102  del  Código  -párr.  2.°-  al  no  derivar  su acción  de  repetición  o  de  regreso  del  delito  sino  de
la  condena  del  procesado,  la  jurisprudencia  de  esta  Sala,  con  un  sentido  de  indudable
pragmatismo,  ha  venido  considerando  como  «tercero»  que  debe  ser  indemnizado  conforme  al art.
104  del Texto  penal  al que  padece  perjuicio  por  la desposesión  de  la cosa  -SS.  de  6 junio  1949 (RJ
1949991), 17 marzo  1951  (RJ  1951Z),  19 diciembre 1953 (RJ 1953Ø3), 9 febrero  1954  (RJ

1954˜),  23 enero 1957 (RJ 1957�9), 23 febrero  1965  (RJ  1965«),  19 diciembre 1967 (RJ
1968N)-”.

270  Los  bienes  muebles  y  el dinero se hacen irreivindicables conforme a lo dispuesto en los arts.  464

del  Cc y 85, 86,  545,  559  y  560  del  CCO; y respecto  de  los  bienes  inmuebles  deberá  estarse  a lo
preceptuado  en  el  art.  34 de  la  Li-L
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2.4.2.  Los  intervinientes  en un «negocio  jurídico criminalizado»

A)  La  declaración de  ineficacia de  actos y  negocios jurídicos en  determinados delitos
patrimoniales: La  competencia deljuepenal

La  declaración de nulidad de un negocio jurídico como contenido  del ejercicio
de  la  acción  civil  en  el  proceso  penal  constituye  en  nuestro  ordenamiento  una
cuestión  controvertida  en cuanto  a su  fundamento,  aunque  en la práctica existe una
línea  jurisprudencia! consolidada  que  hace  extensiva la  competencia  del  juez  para
pronunciarse  al respecto en el seno de un proceso de esta naturaleza27l.

Una  lectura literal y estricta de los arts.  101 de la LECRII’vl y 110 del Cp, en los
cuales  se  regula  el  contenido  de  la  acción  civil  deducible  en  el  proceso  penal
—desarrollado  en  los  arts.  111 a  115 del  Cp—, parece  descartar  la posibilidad  de
ejercitar  en  la  causa criminal pretensiones  de nulidad de  negocios jurídicos, pues  el
contenido  de los mismos  da la impresión  de reducirse a la pretensión  de  restitución
y/o  indemnización  de los daños  causados con  ocasión  del  hecho  delictivo. En  este
sentido,  algunos  procesalistas han  entendido  que  la  competencia  por  adhesión  del
juez  penal para el conocimiento  de pretensiones  de naturaleza civil no  alcanzaba a la
declaración  de  nulidad de  negocios  jurídicos272.  Para  todos  ellos el  contenido  de la
pretensión  acumulada  habría  de  limitarse  a  aquéllos  que  encuentran  cabida  en  la
denominada  responsabilidad  civil ex delicto, que  serían: la indemnización  de  daños y
perjuicios,  la restitución  de la cosa y en determinados  tipos  delictivos —en  concreto
en  los previstos  en  el art. 216 del  Cp— la publicación o divulgación de la sentencia

271  Esta  doctrina,  ya reiteradísima, de la Sala 2  del TS arranca de las Sentencias de  7 de  abril de  1960

(RJA  1179); de  4 de  diciembre de  1963 (RJA 4863); de  18 de  diciembre  1965 (RJA 5727); de  16
de  noviembre  de  1971 (RJA 5204); y se consolida en las Sentencias de 5 de  febrero de  1980 (RJA
439);  de  4  de  noviembre  de  1981  (RJA 4289); de  25  de  mayo  de  1983  (RJA 2777); de  30  de
diciembre  de  1983 (RJA 6764); de  11 de  junio de  1984 (RJA 3539); de  14 de  diciembre  de  1985
(RJA  6326); de  9 de mayo  de  1986 (RJA 2433); de  14 de  julio  de  1986 (RJA 4323); de  20 de
febrero de 1987 (RJA 1275) y de 25 de mayo de 1987 (RJA 3123); de 25 de junio de 1985 (RJA
3050) y de 7 de julio de 1989 (RJA 6137). Doctrina que, si bien surgió con relación al delito de
alzamiento  de  bienes,  en  la actualidad no  sólo  se encuentra  más  que  consolidada,  sino también
extendida  a  otros  tipos  delictivos como  la estafa  y el delito  societario de  administración desleal,
entre  otros.  Véanse  más recientemente  las SSTS de  28 de  febrero  de  2001  (RJA 2321); de  14 de
diciembre  de  2000 (RJA 7771); de  18 de  junio de  1999  (RJA 4142); de  12 de julio  de  1996 (RJA
6067);  de  24 de  septiembre  de  1993 (RJA 6789); de  5 de  mayo  de  1993  (RJA 3843) y de  24 de
noviembre de 1992 (RJA 9514).

272  Tradicionalmente los procesalistas se han mostrado contrarios a esta posibilidad; así pueden verse

entre  otros,  GÓMEz ORBANEJA,  «La  acción  civil del  delito», cit., pág.  185; también  en  su  obra
Comentarios  a ili  L.ey de E,juiciamiento  Criminal,  t.  II,  vol.  1,  Barcelona,  1951,  pág.  353;  FENECH
NAVARRO,  Derecho procesal penal,  Barcelona,  1960, t.  1, pág.  428; FONT SERRA, La  acción dpi/en  el
proceso penal...,  cit., págs.  19-21 y 50 y PARRA LUCÁN, «El  tercero  obligado  a  restituir  la cosa...»,
cit.,  núm.  5,  1995, pág. 319.  No  obstante,  en  la  actualidad cada vez  son más  los  que  se inclinan
por  una  interpretación  más  flexible acerca del posible  contenido  de  la responsabilidad civil en  el
proceso  penal. En  este sentido pueden consultarse  GARBERÍ LLOBREGAT,  «Sobre la admisibilidad
de  la  anotación  preventiva  de  la  demanda  civil», ArC,  1997, vol. 1, Parte Estudio,  pág.  89;
GASCÓN  INCHAUSTI,  «Régimen de  la  acción  civil en  los procesos  penales...», cit., págs.  3  y  5;
MORENO  CATENA (dir.), E/proceso pena/  cit., pág.  623 y  RAMOS MÉNDEZ, E/proceso penalcit.,
pág.  66.
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condenatoria.  Para  este  sector  doctrinal,  el contenido  de  la  acción  civil en  los  arts.
110  del  C  y  100 de la  LECRIM constituye  una  limitación  competencial  para  el
conocimiento  de  cuestiones  civiles en  el  proceso  penal.  La  acción  civil acumulada
tendría,  por  consiguiente,  un  contenido  restringido  a  aquellas pretensiones  que  a
través  de  un  precepto  legal han  sido  expresamente  atribuidas  al  conocimiento  del
órgano  jurisdiccional penal273. Así  pues, y fuera  de  lo  expresamente  previsto  por  el
legislador,  no  cabría  ningún  otro  tipo  de  pretensión  de  naturaleza  privada  en  el
proceso  penal274. Por  tanto,  en  aquellos  supuestos  en  los  que  el  juez  penal  se
pronuncia  sobre  alguna  otra  pretensión  de  naturaleza  privada  distinta  a  las
mencionadas,  se está extralimitando en sus funciones, pues se pronuncia y falla sobre
cuestiones  respecto  de  las  cuales  el  legislador  penal  no  le  ha  atribuido
competencia275.

A  nuestro  juicio, esta  concepción  estricta y rígida del  contenido  de  la  acción
civil  ejercitable en el proceso  penal resulta dificilmente compatible con la concepción
más  moderna  del proceso penal,  en la que éste se convierte  en un instrumento  social
para  alcanzar la  justicia. El  proceso  penal  ha  dejado  de  ser un  marco  exclusivo de
aplicación  del  ius puniendi  y  se  está  convirtiendo  en  un  instrumento  social  para
restaurar  el  orden  social quebrantado  por  el delito27ó. Así  pues,  el  proceso  penal  se

convierte  en una garantía más de que la víctima obtendrá  esa justicia proclamada por
el  Estado  social,  que  ha  de  pasar  necesariamente  por  la  reparación  de  todos  los
daños  que el hecho  delictivo le haya podido  ocasionar277.

273  Sobre  el  rechazo  a toda  interpretación  extensiva  del  concepto  de  la  acción  civil  deducible  en  el

proceso  penal, pueden  leerse las palabras  del prof.  FENECH,  Derecho procesalpenal, t.  1, Barcelona,
1945,  pág. 428, al afirmar que: “La Ley limita el ámbito  de la acción civil que puede  ejercitarse en
el  proceso  penal, puesto  que  sólo puede referirse  a la  restitución  de  la cosa, la reparación  del  daño
y  la  indemnización  de  daños  causados  por  el  hecho  punible  (art.  100)  con  lo  que  se  elimina  la
posibilidad  de  ejercitar  en  el  proceso  penal  cualquier  otra  de  las  llamadas  acciones  civiles  que  no
tengan  este  contenido,  y  siguiendo  la terminología  legal,  pudieran  derivarse  del  delito  o  de  la  falta
{...]“.  En  este  mismo  sentido  se  pronuncia  FONT  SERRA, La  acción civil en el proceso penal,  op.  cit.,
pág.  50,  al  afirmar  que  “cuando  el  tribunal  penal  se  pronuncia  sobre  anulación  o  resolución  de
actos  y contratos,  está  dando  a la acción  civil ex delicto un  contenido  no  autorizado  por  la  Ley”.

274  PARRA  LuCÁN,  «El  tercero  obligado  a restituir  la  cosa.  Acción  civil en  el proceso  penal...»,  op.  cit.,

1995,  pág.  319,  que  se  muestra  escéptica  con  la  competencia  del  juez  penal  para  pronunciarse

sobre  cualesquiera  cuestiones  de  derecho  civil  relacionadas  con  el  hecho  delictivo  afirma  que  “La
doctrina  jurisprudencia1  expuesta,  en  ausencia  de  una  atribución  legal  de  competencia,  responde
más  al deseo  de  la  Sala  2  de hacer justicia que  a la  aplicación  de  la estricta  legalidad  (art.  9 LOPJ).
Porque,  en  efecto,  es  difícil  de  encajar  en  el  concepto  de  “restitución  de  la  cosa”  las  declaraciones
de  nulidad  de  contratos  y,  en  general,  la “restauración  del  orden  jurídico  civil alterado”.

275  F0NT  SERRA,  La  acción civil en elproceso penal...,  cit.,  pág.  50.
276  Acerca  de  la  transformación  del  proceso  penal,  vid  por  todos  GIMENO  SENDRA,  «Causas

Históricas  de  la ineficacia  de  la  justicia»,  RDP, núm.  2,  1987,  págs.  284  y ss.  y  CLIMENT DURÁN,

«La  unificación  de  los  procesos  civil y penal»,  cit.,  págs.  13 y ss.
277  Esta  concepción  progresista  del  proceso  penal  fue  acogida  en  alguna  ocasión  por  el  TS,  así en  su

Sentencia  de  5 de  febrero  de  1980  (RJA  439), puede  leerse  que:  “[...]  en  la  interpretación  del  art.
101  del  CP.,  especialmente  en  lo  que  concierne  a  sus  dos  primeros  números,  han  surgido  dudas

sobre  su  alcance  y  significación  y  sobre  los  límites  de  la  potestad  jurisdiccional  penal  para
internarse  en  terreno  privado  y  para  dçcidir,  con  soberano  criterio,  los  temas  atinentes  a  otras
ramas  del  Derecho.  Una  posición  antigua,  y  gozosamente  superada,  sostenía  que  la  capacidad,
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Al  respecto,  tanto la jurisprudencia como la doctrina  mayoritaria han realizado
vastos  esfuerzos por  encontrar  sustento  legal y  fundamento  jurídico al  ejercicio de
pretensiones  de naturaleza declarativa, como las de nulidad de negocios jurídicos, en
el  marco del proceso  penal278.  Así pues,  se ha realizado una  interpretación  extensiva
—conforme  al art.  3.1 del  CC279 y teniendo  siempre presente  que  nos  encontramos

ante  una institución  de naturaleza privada— del contenido  de la acción civil ex deudo.
Si  bien  la  construcción  del  concepto  puede  resultar  algo  artificiosa, el  fin  que  se
consigue  permite  ofrecer al perjudicado por  el hecho  delictivo una mayor garantía de
que  se verá reparado,  dada la reintegración al patrimonio  de  su deudor  de los bienes
salidos  del  mismo  en  detrimento  de  su  crédito.  Podemos  encontrar  al menos  tres
razones  de peso que justificarían el ahínco con que se ha buscado  fundamento  legal a
este  tipo de pretensiones en el proceso  penal:

aptitud  y potestad  de  los Tribunales  penales llegaba poco  más  que  a la  declaración de  existencia
de  delitos y  a la imposición  de las penas  correspondientes,  y que  cualquier efecto  de  aquél en  el
orden  privado que presentara  alguna complejidad o requiriera conocimientos  cabales en  materias
extrapenales,  debía,  con abstención  previa del  Tribunal  penal,  deferirse y resignarse en  favor de
los  Tribunales  civiles, administrativos  o laborales,  prolongando  así la odisea de  los justiciables y
remitiéndoles,  con esa mzquina  y estrecha interpretación,  a otros  estrados  de  costoso  y dilatorio
peregrinar.  Pero, esta posición doctrinal, a veces también jurisprudencial, olvida el mandato  de los
preceptos  mencionados,  la  economía  procesal  más  elemental  y  el  principio  de  unidad
jurisdiccional  del  proceso  en  cuanto  ello  sea posible,  por  lo  que  fue  abandonada  -con  cierta
nostalgia  por  parte  de ios remisos y menos  laboriosos-  dado que  la misión  del Derecho  penal no
sólo  estriba  en  la  declaración  de  existencia de  las infracciones  y  en  la  imposición  de  las  penas
correspondientes,  sino  que  se  extiende  al  restablecimiento  del  orden  jurídico  conculcado
restaurándolo  «en todos los puntos y esferas adonde la violación llegó», doctrina ésta corroborada
por  las sentencias  de  este Tribunal  de  7 abril  1960 (RJA 1179) y 18 diciembre  1965 (RJA 5727),
de  las  cuales,  la  primera,  proclama  que,  puesto  que  los  arts.  101 y  102 del  C.  P.,  imponen  la
restitución  de  la  cosa,  es  ineludible  deshacer  los  reprobables  efectos  del  delito  y  declarar  la
nulidad  del  titulo viciosamente  constituido  por  un  dolo  penal,  debiendo  adoptar,  los Tribunales
criminales,  las  medidas  necesarias  y  oportunas  aunque  excedan  en  significación  a  la  simple
entrega  material; añadiendo  las sentencias de 4 diciembre 1963 (RJA 4863), y 12 enero  1965 (RJA
15),  que, en  tales casos, los Tribunales penales, deben  acudir a las normas  aplicables e integrantes
del  Derecho  privado o de  la rama del Derecho  de  que  se trate,  doctrina ésta sumamente plausible
pues,  en ocasiones, el limite de la potestad  reintegradora y reparadora de los Tribunales criminales
se  halla  en  preceptos  de  estricta observancia y aunque  pertenecen  a  otra disciplina jurídica, tales
como,  y.  g.,  los que vedan  la reivindicación  de ciertos bienes -arts.  464 del  C. Civ. y 85, 86 y 545,
núm.  3, del  C.  Com.-, o  impiden  la eficacia de  lo  resuelto  frente  a  terceros  adquirentes  con  las
condiciones  establecidas  en  el  art.  34  de  la  Ley  Hipotecaria,  o  respecto  a  personas  que,
simplemente,  no  fueron parte  en la causa -«res inter  alios acta aliis nec nocet nec prodesb>”.

278  Vid.  DÍEZ-PICAZO,  L.  «El problema  de  la  acumulación  de  la  responsabilidad  contractual  y  la

responsabilidad  delictiva  en  el  Derecho  español»,  PJDC,  núm.  9,  1962,  pág.  69;  GASCÓN
INCHAUSTI,  «Régimen  de  la  acción  civil en  los  procesos  penales...», cit.,  págs.  2  y  3;  LORCA

MARTÍNEZ,  Las  estafas de/art.  251  del Código penal  de 1995, Navarra,  1997, págs.  75-78; MORENO
CATENA  (dir.),  E/proceso penal,  cit., 625; NADAL  GÓMEZ,  El  ejercicio de las acciones civiles en e/proceso
penal,  Valencia, 2002,  pág.  141; OCAÑA RODRÍGUEZ,  Transmisiones de bienes fraudulentas  (A.pectos
civiles j  penales  de  la  estafa impropia), Madrid,  1998,  pág.  372;  de  este  mismo  autor  El  delito de
alzamiento  de  bienes. Sus  aspectos civiles,  Madrid,  1997,  págs.  138-139;  RIFÁ SOLER  (Y  VALLS
GOMBAU),  Derecho procesal pena4  cit.,  pág.  57  e  YZQUIERDO TOLSADA, Aspectos  civiles del nuevo
Código penal...,  cit., págs. 413-414.

279  Recordemos  que en  el art. 3.1 del CC se preceptúa que las normas  se interpretarán  en relación con

la  realidad social del tiempo en que  han de  ser aplicadas.
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la_Existe  un perjuicio que, si bien no se puede paliar a través de lo que se ha
venido  considerando  el  contenido  tradicional de  la reparación,  la  restitución  y/o  la
indemnización,  constituye un daño  real y efectivo producido  por  los mismos hechos
por  los cuales se está siguiendo el proceso penal.

—  Porque  el contrato  cuya nulidad se pretende  se encuentra  estrechamente
ligado  con  la conducta  delictiva, es más,  el negocio jurídico suele ser el instrumento
para  llevar a cabo la misma.

3a  —  Si  el juez penal  se encuentra  facultado para  el conocimiento  y fallo sobre

lo  referente  al derecho  de propiedad  sobre un inmueble  u  otro  derecho  real cuando
los  mismos  aparezcan  fundados  en  un  título  auténtico  o  en  actos  indubitados  de
posesión  (art. 6 de la LECRIM), ¿por  qué  no va  a poder  conocer  de la ineficacia de
negocios  jurídicos  cuya  celebración  guarda  una  misma  unidad  de  hecho  con  la
comisión  de un delito en cuya base se encuentra  dicho conducta?

La  inclusión  de  la  nulidad  del  negocio  jurídico  como  pretensión  civil
acumulada  en el proceso  penal  se ha tratado  de  justificar y legitimar a través de  dos
interpretaciones  diversas del  contenido  de los arts. 110 del GP y 100 de  la LECPJM.
En  primer lugar, el TS trató  de buscar  cobertura legal para la declaración de nulidad
de  los negocios  jurídicos en  el contenido  de la  restitución28o. Con  este  propósito  se
interpretaba  que, cuando  era necesario para la reparación del daño la restitución  de la
cosa,  sería  ineludible deshacer los reprobables  efectos del delito y declarar la nulidad
del  título  viciosamente  constituido,  aun  cuando  se  estuviese  excediendo  en
significación  de  la  simple  entrega  material,  para  lo  cual los  Tribunales  criminales
debían  adoptar todas las medidas necesarias y oportunas  a estos efectos2sl.

280  Así  podía  leerse  en  la  STS  de  25  de  febrero  de  1993  (RJA  1546),  que:  “[...]  una  reiteradísima

doctrina  jurisprudencia1  ha  declarado  que  en  materia  de  responsabilidad  civil  dimanante  del delito
de  alzamiento  de  bienes,  lo  que  tiene  que  efectuar  la  sentencia  condenatoria,  es  restituir el orden

jurídico  perturbado por  la infracción, que  en  tales  supuestos,  no  puede  ser  otro  que  el  de  reintegrar  al
patrimonio  del  deudor  los  bienes  indebidamente  extraídos  del  mismo,  para  que  respondan  del
crédito  existente,  decretando  la  nulidad  de  los  contratos  fraudulentos,  siempre  que  lo  hayan
solicitado  el  Ministerio  fiscal  o  la  parte  acusadora  y  figuren  en  la  causa  las  partes  del  negocio

cuestionado”.  Vid.  también  las  SSTS  de  27  de  junio  de  1990  (RJA  5718);  de  18  de  junio  de  1999
(RJA  4142);  de  12  de  julio  de  1996  (RJA  6067);  de  26  de  marzo  de  1993  (RJA  2584);  de  23  de
marzo  de  1991  (RJA  2358);  de  27  de  junio  de  1990  (RJA  4718)  y  de  22  de  diciembre  de  1989
(RJA  9748).

281  Afirmaba  CASTEJÓN, («La declaración  de  derechos  civiles  en  la  sentencia  penal»,  RJC,  1945,  págs.

20-21),  que  de  los  arts.  101  y  102  del  Código  Penal  —del  entonces  vigente  Código  de  1945

(actuales  arts.  109  y  110)— se desprendía  lo  que  llamaba  un  «principio  restitutorio»  que  atribuía  al
juez  penal  competencia  para  conocer  no  sólo  de  la  restitución  de  la  cosa,  sino  también  de  lo  que
llamaba  «restitución  jurídica»,  que  no  era  otra  cosa  que  <da recolocación  de  los  derechos  ut antea,
es  decir,  en  la  forma,  situación  o  disposición  en  que  se  encontraban  cuando  fueron  objeto  del
ataque  criminal».  Unas  líneas  más  abajo  señala  que  en  cualquier  caso  en  el concepto  de  reparación
del  daño  podría  integrarse  la  pretensión  de  declaración  de  ineficacia  de  los  negocios  jurídicos  en
el  proceso  penal.
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Esta  interpretación  presentaba  ciertos  problemas,  pues  restituir  significa
«volver  una  cosa  a  quien  la  tenía  antes»282, lo  cual no  supone  en  ningún  caso  el
pronunciamiento  sobre  negocios  jurídicos.  Para  GASCÓN  INCHAUSTI, la
incardinación  de la pretensión  de ineficacia de  negocios jurídicos en el  concepto  de
restitución  o  restauración  resulta  criticable, puesto  que  considera  que  «a través  de
esta  declaración de nulidad no  se produce  una  restitución  en sentido  propio:  cierto
es  que,  como  efecto  de  la  declaración  de  nulidad,  se  “restituyen”  bienes  al
patrimonio  del deudor,  pero  es evidente que no  se trata  de la restitución  de la cosa
objeto  del  delito  a  que  se refiere  el  art.  111  CP  [...]»283.  Si  bien  es  cierto  que  la
construcción,  como ya dijimos anteriormente,  resulta un  tanto  artificiosa, a  su favor
podría  argumentarse  que  el  legislador penal  de  1995, a  diferencia de  lo  que venía
haciendo  en  materia  de  responsabilidad  civil  en  los  Códigos  penales  que  se
sucedieron  desde  1822,  y  teniendo  en  cuenta  la  tendencia  al  mimetismo  en  la
transposición  de las normas relativas a esta materia durante todos  estos años, 0pta  en
este  momento  por  establecer la  restitución  como  contenido  de  la  reparación  en  el
art.  110 sin mayores  precisiones. Así  pues,  al  no  hablarse  ya de  restitución  «de la
cosa»,  podríamos  pensar  que  el legislador en  este  momento  está  optando  por  una
concepción  más amplia de la «restitución», que dé cabida a otro  tipo  de pretensiones
restitutorias  que  permitan  al  perjudicado  la  reparación  íntegra  de  su  derecho  en  el
proceso  penal284.

La  segunda  de  las  interpretaciones  empleadas  por  el  TS  y  que,  como  bien
señala  YZQUIERD0 T0LSADA285, se  ha  convertido  en  una  cláusula de  estilo  entre
nuestros  tribunales, incardina la  declaración de  nulidad en el  contenido  genérico  de
la  reparación del daño del  art. 110.2° del Gp. Se considera que la reparación del daño
ha  de  pasar  por  el  restablecimiento  del  orden  jurídico  civil  alterado  por  el  hecho
enjuiciado  criminalmnte,  lo  cual en  ocasiones  sólo podrá  llevarse a efecto  a través
de  la declaración de nulidad de determinados  negocios jurídicos traslativos28o.

282  Voz  “Restitución”,  Diccionario de  la  Lengua Espaiola  de  la  Real  Academia  Española,  vigésima

primera  edición,  pág.  1.785.
283  «Régimen  de  la acción  civil en  los  procesos  penales...»,  cit.,  pág.  3.

284  Este  concepto  amplio  de  restitución  es  también  adoptado  por  parte  de  la  doctrina,  de  ahí  que

pueda  leerse  en  DÍAZ  BARCO, «El  delito  societario  de  administración  desleal»,  en  Sentencias de TSJ
y  AP  ji  otros TribunalesAranadi,  parte  Estudio,  núm.  11,  2002,  pág.  14,  que:  “La  responsabilidad

civil  se  concreta  de  conformidad  con  el  art.  109  y siguientes  del  CP,  a  la restitución a Li sociedad de los
bienes delictivamente dispuestos, a la  reparación  del  daño  derivado  de  la  fraudulenta  privación  de  los
mismos  y a la indemnización  de  los  perjuicios”  (la cursiva  es  nuestra).

285  Aspectos civiles del nuevo código penal (Responsabilidad civil  tutela del derecho de crédito, aspectos de Derecho de

Familiay  otros extremos), Madrid,  1997,  pág.  414.
286  A  este  respecto  la STS  de  16  de  noviembre  de  1971  (RJA 5204)  señalaba  que:  “La  conducta  típica

del  delito  de  alzamiento  de  bienes  en  principio  no  le  ocasiona  al  perjudicado  un  daño  real  y
efectivo  pues  éste  al  menos  en  su  cuantía  es  aun  incierto,  sin  embargo  la  situación  de  insolvencia
creada  por  el  autor  del  delito  sólo  puede  ser  reparada  a  través  de  la  reintegración  al  patrimonio
del  deudor  de  los  bienes  indebidamente  salidos  del  mismo,  lo  cual  sólo  podrá  llevarse  a  cabo
declarando  nulos  los  negocios  jurídicos  transmisivos”.  En  este  mismo  sentido,  en  la  STS  de  19 de
enero  de  1988  (RJA  9748)  se  considera  que  la  reparación  ha  de  ser  entendida  en  su  más  amplia
acepción.  Vid.  también  las  SSTS  de  24  de  septiembre  de  1993  (RJA  6789);  de  27  de  junio  de  1990
(RJA  5718)  y de  22 de  diciembre  de  1989  (RJA  9748)
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El  fundamento  en  ambos  casos  es el  mismo,  tratar  de  lograr  en  el  seno  del
proceso  penal  la  reparación  plena  de  los  intereses  privados  que  se  han  visto
perturbados  de modo  directo  por el hecho  delictivo. Ni  que decir tiene  que no  toda
pretensión  de  naturaleza privada puede  ser resuelta en la vía penal; sin embargo,  en
estos  concretos  supuestos  en los que  se pretende  la  declaración de ineficacia de los
negocios  jurídicos  debe  tenerse  presente  que  éstos  guardan,  además, una  estrecha
relación  con  el tipo  delictivo enjuiciado287. De  ahí  que una  tercera interpretación  —

igualmente  artificial— pudiera  ser considerar que  el órgano  jurisdiccional, en virtud
de  los  arts.  142.2.4° regla  quinta  párr.  2°  y  742.11 de  la  LECRJM, tiene  atribuida
competencia  para  conocer  de cuantas cuestiones de naturaleza civil se le planteen28s.
Los  riesgos de esta interpretación  son palmarios, obvia  señalar que no podría  servir
de  base para introducir  y resolver en el proceso  penal cualquier tipo  de pretensión  de
naturaleza  privada.

Puede  decirse que el fundamento  de todas  estas interpretaciones  es único  y no
es  otro  que  el  de  procurar  que  la  acumulación  heterogénea  de  acciones  pueda
cumplir  con las dos  finalidades que en la actualidad se le han  atribuido, por  un lado,
economizar  recursos,  y  de  otro,  procurar  la  más  pronta  y efectiva  reparación  del
perjudicado2s9. Se trata,  en  suma, de alcanzar en  el proceso  penal el restablecimiento
del  orden  jurídico  perturbado,  teniendo  siempre  presente  que  la  acumulación  de
acciones  se realiza en virtud  de una unidad de hecho que así lo permite y aconseja.

Por  algunos  autores  se ha  dado  un  paso  más  y no  sólo  se  ha  mantenido  la
posibilidad  de declarar la nulidad de actos jurídicos en el proceso penal y, en su caso,
la  cancelación de  los correspondientes  asientos  registrales, sino  que  en  relación  con
aquellos  negocios  que  tienen  trascendencia  registral,  se defiende  la posibilidad  de  que
puedan  tutelarse  cautelarmente  a  través  de  lo  que  cada  vez  ñaás  se  va  conociendo
como  «anotación  preventiva  de  la demanda  civil acumulada  al proceso  penab>290..

287  Sobre  este  particular  afirma  YZQUIERDO TOLSADA, Aspectos civiles de/nuevo Código penal...,  op.  cli.,

pág.  412,  que:  “A  todo  ello  hay  que  añadir  que,  no  sólo  a  los  efectos  civiles,  sirio  a  los  propios
efectos  punitivos,  la  comisión  o  no  de  la  infracción  penal  depende  de  una  previa  declaración
acerca  de  la  eficacia  del  acto  o  negocio  jurídico”.  En  concreto  y  en  relación  con  el  tipo  delictivo
de  la  estafa  afirma  LORCA MARTÍNEZ, Las estafas del art. 251 del Código penal de 1995, uit.,  pág.  75,
que:  “En  todos  estos  casos  (los del art. 251 del CP) el Juez  o  Tribunal  penal  resuelve  en  sentencia

no  sólo  la  cuestión  penal  sino  también  una  cuestión  civil  a la  que  está  inexorable  y  estrechamente
unida.  Y  siempre  que  los  interesados  no  se  hayan  reservado  la  acción  civil  ex  delicto para  un
proceso  posterior,  es  preciso  que  el  óigano  judicial  se  pronuncie  sobre  la  nulidad  o  anulab••dad

del  contrato,  instrumento  necesario  de  esta  estafa”.
288  No  en  vano  en  el  art.  742  párr.  2°  se prevé  que:  “También  se  resolverán  en  la  sentencia  todas  las

cuestiones  referentes  a la responsabilidad  civil que  hayan  sido  objeto  del  juicio”.
289  Como  acertadamente  señala  OCAÑA RODRÍGUEZ, Transmisiones de bienes fraudulentas (aspectos civi/es

penales de la estafa impropia), Madrid,  1998,  pág.  372:  “Si  en  los  casos  en  que  procede  la  restitución
de  las cosas  en  sentido  material,  el perjudicado  por  un  delito  no  pudiera  obtener  en  la vía penal  la
declaración  de  ineficacia  de  actos  o  negocios,  y  tras  la  sentencia  penal  hubiera  de  acudir  a la  vía
civil,  aumentaría  extraordinariamente  para  el  mismo  el  perjuicio  que  el delito  le ha  causado”.

290  Para  GARBERÍ LLOBREGAT, «Sobre  la  admisibilidad  de  la  anotación  preventiva  de  la  demanda

civil»,  op.  cit.,  pág.  89,  dado  que:  “[...]  no  es  difícil  encontrar  otros  distintos  supuestos  de

condenas  impuestas  por  el  mismo  concepto  (reparación) que,  por  implicar  la restitución  de  un  bien
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B)  Nulidad, anuiabilidad1 rescisión de contratos fraudulentos

Una  vez  justificadas  las  causas  por  las  que  compartimos  la  práctica
jurisprudencial  en virtud  de la cual se permite la declaración de ineficacia de negocios
y  actos jurídicos, no nos  resta  sino analizar si nos  encontramos  ante un  supuesto de
nulidad  radical o si, por el contrario, es posible distinguir entre las distintas categorías
de  invalidez  e  ineficacia  de  los  contratos  (nulidad,  anulabilidad  y  rescisión).  A
diferencia  de lo  que sucede  con  la responsabilidad  civil (regulada en  los  arts. 109 a
122  del GP de  forma independiente  y diversa a las disposiciones del Cc), en cuanto a
la  ineficacia de los negocios jurídicos no encontramos  disposición alguna en  el Texto
punitivo,  dado  que  en  principio  no  aparecen  como  posible  contenido  civil  del
proceso  penal.

Aunque,  podríamos  pensar  que la misma acción que tendría  el perjudicado  en
el  correspondiente  procedimiento  ordinario  civil, la  podría  hacer  valer  en  la  vía
penal,  como  tendremos  la ocasión  de comprobar  en  las páginas  sucesivas, no  todas
las  categorías  existentes  son  trasladables  al  proceso  penal,  y  aquéllas que  lo  son
presentan  singularidades respecto  de  su  ejercicio ante  la jurisdicción  civil. Por  ello,
algunos  autores  se han  planteado  si la  Sala 2a  del  TS, al permitir  la  declaración de
ineficacia  de negocios. y actos  jurídicos en el seno  del proceso  penal,  ha  creado una
nueva  acción  o,  simplemente,  ha  buscado  acomodo  a  las  categorías  propias  del
Derecho  civil teniendo  presente  las circunstancias peculiares  en  que  se produce  su
ejercicio  en el ámbito del proceso penal29l.

Algunos  autores  han  considerado  que  la  declaración  de  ineficacia  de  los
negocios  jurídicos permitida por la jurisprudencia responde  al ejercicio de una acción

o  derecho  susceptible de  poseer  un  reflejo registral, pueden  precisar para su adecuada ejecución de Li

adopción cautelar de medidas tales como la  anotación preventiva de  demanda, única  medida  cautelar
susceptible  de  asegurar  la  efectividad real  de  cualquier  declaración  de  negocios  jurídicos  con
trascendencia  registral,  que  en  puridad  debería  aquí  denominarse  «anotación  preventiva  de
querella»  o «anotación preventiva  de  la demanda  civil acumulada al proceso  penal»” (la cursiva es
nuestra).  Puesto  que,  como  continúa  diciendo  (pág.  91  de  la  mencionada  obra):  “[...]  si  la
responsabilidad  civil derivada  del delito puede  consistir  en  la  restitución  de  situaciones jurídicas
sobre  bienes  inmuebles,  cuya alteración  como  consecuencia  de  la  comisión  del  hecho  punible
haya  accedido al Registro de la Propiedad,  se hace evidente la necesidad de admitir la adopción  en
el  proceso  penal de medidas cautelares tales como  la anotación preventiva de  demanda, tendentes
a  garantizar que, llegado el momento  de  ejecutar la eventual sentencia  de condena,  tal restitución
pueda  efectivamente  llevarse  a  cabo,  impidiendo,  de  este  modo,  que  la  realización  durante  la
litispendencia  de  un  nuevo  negocio  o  acto  por  parte  del  querellado  pueda  cristalizar  en  una
situación  de irreivindicabilidad del bien por  estar en manos  de un  tercero hipotecario  de buena  fe
(art.  34 LH)”. Sobre  este particular puede  verse GASCÓN INCT-IALJSTI, «Régimen de la acción civil
en  los procesos  penales.. ¿o, cit., págs. 15-17; MARTíN PASTOR, «Sobre la evolución de la doctrina
de  la DGRN  acerca de la admisibilidad de la anotación  preventiva  de la acción  civil ejercitada en
la  querella: de  su aparente  inadmisión inicial a su reconocimiento  expreso», RGD,  núm.  678-679,
2001,  págs. 2585-2598. También  en  la Memoria de  la FGE  de  1995, que  en  su apartado  décimo
sexto,  se  hace referencia  a  la “anotación  preventiva  de  acción  civil ejercitada en  querella”, págs.
1.003-1.006.

291  Cfr.  GscÓN  INCI-LAUSTI, «Régimen de  la acción civil en  los procesos  penales...», cit., págs. 5 y 6;

LÓPEZ  BELTRÁN  DE HEREDIA,  Efectos civiles de/delito..., cit., págs.  127-131 y NADu.  GÓMEZ, El
ejercicio de acciones pena/es en e/proceso penal, cit., págs. 128-164.
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de  rescisión, particularmente,  a una  acción pauliana292. La consideración  del ejercicio
de  una  acción pauliana en el seno del proceso  penal se ha mantenido  en concreto  en
relación  con los delitos de alzamiento de bienes del art. 257 del GP (art. 519 del GP de
1973)293.  Este  tipo  delictivo se caracteriza por  la  elusión de  los deberes  establecidos
en  el art.  1.911 del Gc, provocando  un  detrimento  en la garantía patrimonial  de las
obligaciones,  defraudando  así las perspectivas  de cobro  de  uno  o varios acreedores,
de  ahí que parte de la doctrina  haya entendido  que nos  encontramos  ante el ejercicio
de  la  acción  pauliana  del  art.  1.291.3°  del  Gc.  Esta  acción  ha  sido  definida  por
nuestra  mejor  doctrina  civilista  como  «el  poder  que  el  ordenamiento  jurídico
confiere  a los  acreedores para  impugnar los actos que  el deudor  realice en  fraude de
su   Esta  perspectiva  encuentra  sustento  en  la  medida  en  que  nos
encontramos  ante  un  negocio  jurídico  de  carácter  fraudulento,  que  es  impugnado
por  un tercero  ajeno al negocio jurídico. A primera vista, la declaración de ineficacia
de  un  negocio  jurídico en un proceso  penal por  alzamiento  de bienes  tendría  pleno
acomodo  en  el ejercicio de una  acción pauliana. El  objeto  de esta  acción sería el de
combatir  la  celebración  de  actos  dispositivos  en  fraude  de  acreedores  y  su
legitimación  se otorga  a terceros  no intervinientes  en el acto dispositivo,  como es el
perjudicado.  Hasta  ahora  todo  encaja  perfectamente,  incluso  podríamos  entender
que  se cumplen los requisitos  dispuestos en  el art.  1.291 del Çc para que  el negocio
pueda  ser  rescindido,  pues  son  elementos  propios  del  tipo  delictivo  tanto  que  el
deudor  se coloque en una  situación de insolvencia —ya  sea real o  aparente—,  como
el  denominado  consiliurnfraudis, es decir, el propósito  del deudor  de perjudicar  a  sus
acreedores.

No  obstante,  el encuadre de  la acción pauliana como  objeto  de la acción  civil
deducible  en  el proceso  penal presenta  ciertas objeciones  algunas de  ellas, a nuestro
parecer,  insalvables. La primera  de ellas ha sido señalada con  acierto por  algún autor
y  es  que,  la  acción  pauliana  —como  acción  rescisoria—  ha  de  ser  subsidiaria
conforme  a  lo  dispuesto  en  los arts.  1.111 y  1.294 del  Cc  y, por  tanto,  habría  de
exigirse  al  acreedor  perjudicado  que  demostrase  que  no  cuenta  con  ningún  otro
medio  para  hacerse  efectiva  la  deuda,  cosa  que  nunca  ha  exigido  nuestra
jurisprudencia295. Siendo  cierta  esta  observación,  parece  que  podría  salvarse  si  se
entendiese  que  conforme  a  la  más  reciente  jurisprudencia  de  nuestro  TS,  el
enjuiciamiento  de unos  hechos  como constitutivos  de delito de  alzamiento de bienes
no  prosperará  cuando  en  el patrimonio  del  deudor  exista algún bien  no  ocultado  y
conocido,  de valor  suficiente y libre de otras  responsabilidades,  que haga  posible la
vía  de  apremio,  pues  en  este  caso  la  ocultación  o  enajenación  de  bienes  resulta
inocua  para  los  intereses  ajenos  al  propio  deudor296. En  estos  casos  no  cabrá

292  En  este sentido vid. NADAL  GÓMEZ, El  ejercido de acciones civiles en e/proceso pena  cit., pág. 141.
293  Algún  autor,  aunque  de  forma  aislada, ha  sostenido  la  posibilidad  de  ejercitar  una  acción  de

rescisión  en  delitos  como  el  de  estafa,  en  concreto  en  los  supuestos  de  doble  venta  cuando
concurra  buena  fe en  el comprador  (art. 1.114 del  CC). Vid. LORCA MARTÍNEZ, Las  estafas de/art.

251  del Código Pena/de 1995, cit., págs. 75-76.
294  DÍEZ-PICAZO,  Fundamentos del derecho dvilpatrimonia.4 vol. 1, Madrid, 1988, pág. 754.
295  GASCÓN INCHAUSTI,  «Régimen  de  la  acción  civil en  los  procesos  penales.  . .»,  op.  cit., pág. 5.
296  Vid. las SSTS de  11 de  marzo  de 2002 (RJA 3594); de  12 de marzo  de  2001  (RJA 1933) y de  27

de  abril de  2000 (RJA 3306).
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entender  que  existe  una  intención  de  perjudicar  a  los  acreedores,  puesto  que  el
deudor  conserva  otros  elementos  del activo  patrimonial  susceptibles de una  vía  de
ejecución  con  perspectivas  de  éxito297.  En  este  sentido,  podemos  considerar  que  la
declaración  de los hechos  como delito de alzamiento de  bienes conileva en sí misma
el  reconocimiento  de  la ausencia de  otros  medios para  el acreedor de  hacer efectiva
la  cantidad adeudada.

La  segunda de las objeciones que presentaría esta posición  sería la relativa a la
naturaleza  de la  acción. La  acción pauliana es una acción constitutiva, pues parte  de
la  validez  ab initio del  negocio  jurídico, mientras  que  la  jurisprudencia  reiterada de
nuestro  TS  ha  hecho  siempre  referencia  a  la  nulidad,  es  decir,  a  una  acción  de
naturaleza  declarativa.  Esta  cuestión  podría  salvarse  si  entendemos  que  en  esta
materia,  como  ocurre  en  otras  muchas  —piénsese  en  el  empleo  de  los  términos
perjudicado,  ofendido  y víctima—, la jurisprudencia  no  emplea  los términos  con  el
rigor  deseado,  si  bien,  como  pone  de  manifiesto  GASCÓN  INCHAUSTI,  «cabe
presumir  a  los  Magistrados  [que  componen  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal
Supremo]  un  conocimiento  de  categorías  jurídico  civiles tan  elementales  como  la
distinción  entre  nulidad  y  rescisión  (es más,  hasta  cierto  punto  resultaría incluso
ofensivo  interpretar  que utilizan el término “nulidad” para referirse a la rescisión»298.

Finalmente,  debemos  examinar  las  dos  últimas  objeciones  que  presenta  esta
posición  y  que,  a  mi  juicio,  son  las  que  mayores  inconvenientes  presentan.  La
primera  de  ellas hace  referencia  a la  eficacia de  la  acción.  Mientras  que  la  acción
pauliana,  como  acción  rescisoria que  es, hace  inoponible  el  negocio  sólo  frente  a
quien  ejercitó la  acción  con  éxitO299,  la  declaración de  nulidad del  negocio  jurídico
despliega  sus efectos  erga omnes, y no  sólo frente a aquellos acreedores que hubieran
podido  resultar  perjudicados.  En  último  lugar  y  como  argumento  definitivo  para
rechazar  la posibilidad  de  que nos  encontremos  ante una  acción pauliana, debemos
profundizar  en  la  causa de ineficacia del negocio  o acto  jurídico. Este  es declarado
nulo  en  el seno  del proceso  penal por  ser su  causa ilícita°°, que  es precisamente  lo
que  permite  calificar la conducta  como delictiva; luego  el contrato  no  es rescindible,
pues  nunca  fue válido.

La  mayor  parte  de  la  doctrina  considera  que  la  acción  de  nulidad  es la  que
mejor  se  acomoda  a  la  declaración  de  ineficacia  de  los  negocios  jurídicos  en  el
proceso  penal por  delito de  alzamiento de  bienes,  así como  para  el resto  de delitos
en  los que  subyacen negocios jurídicos cuya causa es delictiva, es decir, cuando  nos

297  Sobre  estos  aspectos  del  delito  de  alzamiento  de  bienes  véase  SOTO  NIETO,  «Alzamiento  de

bienes.  Aspectos  varios  de  su  dinámica  delictiva»,  RJE La Lej,  núm.  5555, 2002, págs.  1-2,  este
mismo  autor  en  «Peculiaridades  de  la  responsabilidad  civil  de  alzamiento  de  bienes.  Función
creativa  de  la jurisprudencia»,  RJE  La Leji, núm.  5715,  2003, págs.  1-3.

298  «Régimen de  la  acción  civil en  los  procesos  penales.  .  .»,  cit.,  pág.  5.
299  ALBADALEJO, «Comentarios  al  art.  1.111»,  en  Comentarios al Código 6Yvily Compilaciones Forales, (dir.

Albadalejo),  t. XVII,  vol. 2°,  1995, pág.  1.314.
300  Vid.  por  todos,  GASCÓN INCHAUSTI, «Régimen de  la  acción  civil en  los  procesos  penales..  .»,  cit.,

pág.  5.
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encontramos  ante  los  denominados  «contratos  criminalizados» 303,  pese  a  lo  cual
presenta  ciertas  singularidades conforme  al  régimen previsto  en  el Cc  cuando  estas
acciones  son  ejercitadas en el proceso  penal.  En  primer término,  se ha señalado que
en  el caso de alzamiento  de bienes la jurisprudencia requiere el consiliumfraudis en las
dos  partes  del negocio jurídico3o2.  Sin embargo, el art.  1.305.1 del Cc no precisa que
el  delito  haya sido cometido  por  ambos  contratantes  para  poder  ser declarado  nulo
por  causa ilícita. Conviene advertir, no  obstante, que puede  apreciarse una  evolución
a  este  respecto  de  la  jurisprudencia  del  TS,  pues  si  en  un  principio  se  exigía  el
consiliiímfratídis en  ambas  partes  del  negocio  jurídico,  no  era  sino  una  cautela para
evitar  que  en  el  proceso  penal  recayesen las  consecuencias  civiles de  la  actuación
delictiva  sobre terceros que no tuvieron oportunidad  de defenderse en el mismo, por
no  haberse  constituido  el necesario litisconsorcio  pasivo para que pudiese  prosperar
la  pretensión  de  nulidad.  En  la  actualidad, y  con  mayor  acierto,  la  jurisprudencia
rechaza  de  plano  toda  pretensión  de  declaración  de  nulidad  por  falta  de
litisconsorcio  pasivo  necesario  cuando  en  los  negocios  jurídicos  hayan  participado
terceros  que  no  hayan  sido  parte  en  el  proceso,  puesto  que  nadie  puede  ser
condenado  sin ser oído y vencido en juicio3°3. Luego, en la actualidad se establece de
este  modo  como  único  límite a la declaración de nulidad y conforme  a lo  dispuesto
en  el art.  111 del CP que el tercero  haya adquirido el bien  en la forma establecida en
la  Ley para  hacerlo irreivind.icable°. La segunda de las peculiaridades que presentaría
la  deducción  de  la pretensión  de declaración  de nulidad en  el proceso  penal,  según
algún  autor,  sería  la  referente  a  la  legimación  para  su  ejercicio. Señala  GASCÓN
INCHAUSTI305 que,  de conformidad  con lo dispuesto  en el art.  1.302 del Cc,  la acción
de  nulidad sólo podrá  ser ejercitada por los obligados principal o subsidiariamente en

301  A  favor  de  la  posibilidad  de  ejercitar  la  pretensión  de  nulidad  se  han  pronunciado,  entre  otros,

GASCÓN  INCHAUSTI,  «Régimen  de  la  acción  civil  en  los  procesos  penales...»,  cit.,  pág.  5  y  ss.;
DEL  ROSAL BLASCO, «Las  insolvencias  punibles,  a  través  de  los  delitos  de  al2amniento  de  bienes
en  el  Código  penal»,  CDJ, t. XXII,  1993,  pág.  233;  LÓPEZ BELTRÁN DE  HEREDIA,  Efectos civiles del
delito...,  op.  cit.,  págs.  133  y  134; DEL  MORAL MARTÍN  Y DEL  MORAL GARCÍA, Interferencias entre el
proceso civilj e/proceso penalcit.,  págs.  378-383;  MAZA MARTÍN, «Las  insolvencias  punibles»,  CDJ,
1998,  t. V,  págs.  305-306;  MONTÉS PENADÉS,  «Comentaiaos  al  Título  V...»,  cit.,  págs.  590-591;

OCAÑA  RODRÍGUEZ,  Transmisiones de bienes fraudulentas (nipectos civiles y penales de la estafa impropia),
Madrid,  1998,  pág.  372;  SILVA  SÁNCHEZ,  «“Ex  delicto»,  pág. 9; VIVES ANTÓN  Y GONZÁLEZ

CUSSAC,  Los delitos de alamiento de bienes, Valencia,  1998,  págs.  100-101  e  YZQUIERDO  TOLSADA,
Aspectos civiles del nuevo Código penal, cit.,  pág.  414.  En  relación  con  los  presupuestos  exigidos  para
entender  que  nos  hallamos  ante  un  contrato  criminalizado  y  no  ante  un  mero  incumplimiento
civil  cfr.  MAGRO  SERVET,  «Los  contratos  civiles  criminalizados.  Análisis  de  las  diferencias
existentes  entre  el  delito  de  estafa  y  los  meros  incumplimientos  contractuales  del  orden  civil.
¿Dónde  radica  el  elemento  diferencial?»,  RJE LaI..ey, núm.  5370,  2001,  t.  6,  págs.  1.265-1.268.

302  Sobre  este  particular  afirma  GASCÓN  INCHAUSTI,  «Régimen de  la  acción  civil  en  los  procesos
penales...»,  cit.,  pág.  6,  que:  “La  conceptuación  de  esta  acción  como  declarativa  de  nulidad  no
resulta  del  todo  compatible  con  la  exigencia  de  que  el  tercero  con  quien  se  celebró  el  negocio  sea
participe  del  fraude  (cosa  que  exige  la  jurisprudencia)  [...]“.

303  Entre  otras  las  SSTS  de  12 de  julio  de  1996;  de  22  de  julio  de  1994;  de  25  de  noviembre  de  1992;
de  17 de marzo de 1990 y de 29 de mayo de 1989.

304  Sobre  la  adquisición  en  modo  irreivindicable  habrá  de  estarse  a lo  dispuesto  en  los  arts.  1.955 y
1.956 CC; los  arts.  85,  86,  324,  545.3°;  547;  560  y 561 CCOMy  34 y  ss. de  la LH.

305  «Régimen  de  la  acción  civil  en  los  procesos  penales  por  el  delito  de  alzamiento  de  bienes»,  op.

cit.,  pág.  6.
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virtud  del contrato.  En  cambio, en el proceso  penal  esta acción es ejercitada por  un
tercero  que, si bien no intervino en la celebración del negocio jurídico, se ve afectado
por  el mismo.  Según el  mismo,  esta  circunstancia  no  constituiría  una  objeción  de
peso  para rechazar la consideración de esta acción como declarativa de nulidad, pues
podría  entenderse  que (da virtualidad de la jurisprudencia de la Sala 7’ en  este punto
ha  consistido  precisamente  en  extender  a  terceros  la  legitimación para  ejercitar  la
acción  de  nulidad,  lo  que  nos  colocaría  ante  un  supuesto  de  legitimación
extraordinaria  de  naturaleza sustitutiva (el acreedor  en  sustitución de  su  deudor)»306.

Pese  a la loable construcción  llevada a cabo por parte de este autor para justificar que
nos  encontramos  ante una acción de declaración de nulidad, es preciso señalar que, a
pesar  de la dicción literal del art.  1.302 del Cc°,  por  la doctrina  civilista se considera
de  forma  unánime  que  este  precepto  se  está  refiriendo  a  la  legitimación  para  el
ejercicio  de  la acción  de  anulabilidad, pues  la  acción de  nulidad, siendo  una  acción
meramente  declarativa  —y  no  constitutiva  como  la  de  anulabilidad—,  podrá
corresponder  a cualquier persona  que ostente  un  interés  legítimo, por  consiguiente
se  encontrarán  legitimados  tanto  las partes  como  cualquier  tercero  interesado,  así
como,  al propio  juez que podrá  declararla de  oflcio3o8.  Por  todo  ello nos  parece que
en  este  punto  no  existiría objeción  ni peculiaridad alguna en  la configuración  de  la
pretensión  de nulidad, pese a su ejercicio acumulado en el proceso  penal.

Por  otro  lado y en  relación  con  los  delitos de  estafa —arts.  248 y ss. del  C

(arts.  528  y  ss.  del  C  de  1973)—,  se  ha  planteado  por  un  sector  doctrinal  la
posibilidad  de  que  fuese  una  acción  de  anulabilidad, en  lugar  de  nulidad,  la  que
pudiese  ejercitar el  perjudicado  por  las actuaciones  delictivas3ü9. Teniendo  presente
que  tanto el delito de estafa como el mero  ilícito civil se caracterizan por la existencia
de  un  engaño  que  provoca  el  error  en  el  consentimiento,  induciendo  al  sujeto  a
realizar  un acto de disposición, la línea divisoria entre ambas conductas res’ulta  sutil  e
incluso,  en  ocasiones,  dificil de  apreciar3lo. De  ahí  que  algunos autores  consideren
que  en el proceso penal es posible el ejercicio de la acción de anulabilidad en lugar de
nulidad  cuando de un delito de  estafa se trate, pues  estiman que, en estos  supuestos,

306  Ibidem,  pág. 6.
307  Recordemos  dice  así:  “Pueden  ejercitar  la  acción  de  nulidad  de  los  contratos  los  obligados

principal  o  subsidiariamente  en  virtud  de ellos. [..
308  Vid.  por  todos,  DÍEZ-PICAZO,  Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, cit.,  págs.  314  y 318-319.

309  Véase  LÓPEZ  BELTRÁN DE  HEREDIA,  Efectos civiles del delito..., cit.,  págs.  129  a  131  y  LORCA
MARTÍNEZ,  Las estafas del art. 251 del Códgo penal de 1995, cit.,  págs.  75-80.  En  concreto  para  este
último  autor  la  posibilidad de  anulación  del  negocio  jurídico  constitutivo  de  la  estafa  sólo  es
posible  en  los  casos  de  vicio  en  el consentimiento  o  dolo  in contrahendo, en  los  supuestos  de  venta
de  cosa  común  por  comunero  aislado  y  en  el  caso  de  venta  como  libre  de  cosa  que  se  sabe
gravada  (véanse  los  arts.  251.2  del  GP y  1.265  y  1.301  del  CC). En  los  supuestos  de  los  arts.  251
apartados  1° y  3° considera  en  cambio  que  procederá  la nulidad  radical,  mientras  que  en  los  casos
de  doble  venta  considera  que  lo  que  cabrá  será  la  resolución  por  incump]imiento  (art.  1.124  del
CC).  En  definitiva,  lo  que  hace  este  autor  es  trasladar  las  categorías  propias  del  derecho  civil  al
proceso  penal,  entendiendo  que  al  perjudicado  corresponde  en  el  seno  del  proceso  penal  la
misma  acción  que  le  correspondería  en  la  vía  juriscliccional  civil,  cosa  que,  como  hemos  visto
anteriormente,  no  es  posible  por  encontrarse  dicha  transposición  con  objeciones  insalvables.

310  Problema  de  delimitación  que  ya  había  sido  puesto  de  manifiesto  por  la  jurisprudencia,  vid,  la

STS  de  20 de  abril  de  1993  (RJA 3157).
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el  perjudicado  debería  poder  optar  entre  la  declaración  de  nulidad  del  negocio
jurídico  o la confirmación  del mismo si es que esto le resultase ventajoso  (arts. 1.300
y  1.310  y  ss.  del  Cc).  Para  este  sector  doctrinal,  la  consideración  de  que  nos
encontramos  ante una  acción de anulabilidad y no  de nulidad persigue un  fin loable,
como  es el  de  no  ofrecerle  al perjudicado  por  un  hecho  delictivo una  opción  más
desfavorable  que  aquélla con  la  que  contaría  en  el  correspondiente  proceso  civil
declarativo3hl, más aún  cuando  la diferencia entre  el delito  de estafa y el mero  ilícito
civil  a veces sólo depende  de la vía jurisdiccional por la que opte  el perjudicado3l2.

Esta  posición  se encuentra  con  al menos  dos  inconvenientes;  en primer lugar,
es  más  que dudoso  que un  contrato  que es empleado  para la  comisión  de un  delito
no  sea  en  todo  caso  nulo  de  pleno  derecho;  pero  lo  que  nos  parece  aun  más
insostenible  es,  en  la  práctica,  afirmar  la  posibilidad  de  confirmación  del  negocio
jurídico  cuando  uno  de los  elementos  del tipo  delictivo es el perjuicio. A diferencia
de  lo establecido para  el ejercicio de la acción de  anulabilidad en la que  el propio  art.
1.300  del Cc  dispone que podrán  ser anulados los contratos, «aunque no haya lesión
para  los contratantes  siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan
con  arreglo a la Ley»; el art. 248.1 del C,  al definir  las  actuaciones  constitutivas  del
delito  de  estafa, hace  referencia a la  realización de  un  acto dispositivo  en  perjuicio
propio  o  ajeno.  Todo  ello nos  conduce  a  pensar  que,  si  bien  la  causación  de  un
perjuicio  no  es elemento necesario de la comisión del ilícito civil que hace posible la
anulabilidad  de los contratos,  en el ámbito penal, la apreciación de la comisión de un
hecho  como  constitutivo  de  estafa  precisa  la  realización  de  un  acto  dispositivo
necesariamente  perjudicial.  Así  pues,  es  difícil  pensar  que  siendo  el  negocio  jurídico
instrumento  para  la  comisión  del delito y habiendo  éste  ocasionado  daños,  pueda  ser
objeto  de  convalidación.

Ç  Los sujetos del negocio ciya nulidad se pretende en e/proceso penal

En  la práctica forense, tal y como hemos  tenido la oportunidad  de comprobar,
es  admitida  la  posibilidad  de  que,  la  restitución  del  quebrantamiento  del  orden
jurídico  perturbado  por  un  delito  pueda  realizarse  a  través  de  la  declaración  de
nulidad  de  los  negocios  jurídicos,  a  través  de  los  cuales  se  ha  consumado  la
conducta.  Pretensión  ciertamente, frecuente cuando  de delitos patrimoniales se trata,
en  particular,  cuando  la  acción  delictiva constituye  un  alzamiento  de  bienes.  Pues
bien,  en estos  casos y dado  que la  pretensión  declarativa de  nulidad de  un  negocio
jurídico  repercutirá  necesariamente  sobre  todos  aquellos  sujetos  que  hubiesen
tomado  parte  en  el  mismo,  cuando  este  tipo  de  acciones  son  introducidas  en  el
proceso  penal  su  éxito  se  encontrará  supeditado  a  que  el  perjudicado  haya

311  En  este  sentido  afirma  LÓPEZ BELTRÁN DE HEREDIA, Efectos civiles de delito..., cit.,  pág. 131, que:

“Si  se  trata  de  dejar  indemne  (en  la  medida  de  lo  posible)  a  las  víctimas  de  un  delito,  no  se  ve
mayor  inconveniente  para  que  puedan  utilizar  el mecanismo  de  la llamada  “ineficacia  disponible”,
en  aquellos  supuestos  en  los  cuales  hubiera  sido  procedente  de  no  ser  los  hechos  constitutivos  de
delito.  El  contratante  legitimado  para  impugnar  el  contrato  podrá  solicitar  la  declaración  de
nulidad  en  la  vía  penal  (cuando  a  sus  intereses  convenga)  o  confirmarlo,  expresa  o  tácitamente

(cuando  así convenga  a su interés)  [...J”.
312  cfr. VIVES ANTÓN  (ET ALII,  compendio de Derecho Penal Parte especial, Valencia,  1994, pág.  498.
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constituido  debidamente  la  litis.  Para  ello,  y  dado  que  si  bien  es  cierto  que  en
numerosas  ocasiones  los intervinientes  en  el  negocio  jurídico  coincidirán  con  los
sujetos  responsables  de  los  hechos  delictivos,  esto  no  siempre  será  así, y  podrá
ocurrir  que la  pretensión  de nulidad que  quiere ser introducida  en la  causa haya de
dirigirse  no  sólo contra el  responsable penal,  sino también  contra  terceros que  nada
tuvieron  que ver  con  los  mismos. En  estos  casos para  que  el órgano  jurisdiccional
pueda  válidamente entrar a conocer sobre esta pretensión  será necesario que se haya
constituido  el litisconsorcio pasivo necesario, entre  el responsable  penalmente de los
hechos  y  el  resto  de  sujetos  otorgantes  del  documento  que  no  se  encuentran
procesados  en la causa por no ser considerados responsables penales3l3.

El  hecho  de la pretensión  de  nulidad de  un  negocio jurídico no  se encuentre
legalmente  prevista  entre  los  posibles  contenidos  de  la  acción  civil en  el  proceso
penal,  plantea  en este  sentido  dos  cuestiones a resolver.  De  un  lado,  el encaje legal
que  habrá  de darse a esos sujetos que, ajenos a la comisión del delito, han participada

313  Presupuesto  que  ha  sido recientemente  analizado  por  el TS en  su Sentencia de  19 de  febrero  de

2001  (RJA 369), en  los  siguientes términos:  “En  los casos  de delito  de  alzamiento  de  bienes, la
reparación  civil no se produce  a  través de una  indemnización  de perjuicios, sino por  medio  de  la
restitución  de  la  cosa  (artículos  101  y  102  del  Código  Penal)  que  indebidamente  salió  del
patrimonio  del deudor o  de la declaración de  nulidad de los gravámenes ilícitamente constituidos,
y  cuando  se ha  realizado un  negocio  jurídico en  la  comisión  del delito,  como  ocurre  en  el caso
presente  con  la  aportación  de  inmuebles  en  la  escritura  de  constitución  de  una  sociedad,  tal
reparación  civil se realiza a través de la declaración de nulidad de dicho  negocio. Ahora  bien, para
que  tal  declaración  pueda  hacerse  en  la  sentencia  penal,  es  necesario  que  se  ejercite  la  acción
correspondiente  en  debida forma esto  es, de  acuerdo con los principios  procesales que regulan el
ejercicio  de  estas  acciones  de  carácter civil. Uno  de  tales principios  es  el  respeto  al  derecho  de
defensa,  de  modo  que no  cabe hacer en  sentencia  ningún  pronunciamiento  que  pueda perjudicar
a  quien  no  fue  llamado  como  parte  en  el  correspondiente  proceso,  elevado  a  la  categoría  de
derecho  fundamental  de  la  persona  por  1o dispuesto  en  el  artículo  24.1  de  la  Constitución
Española  Sentencia del Tribunal  Constitucional  123/1989,  de  6 de julio, entre  otras  muchas. Una
aplicación  concreta  de  esta norma  fundamental  es  lo  que  en  el  proceso  civil se  conoce  con  el
nombre  de  litisconsorcio  pasivo  necesario,  que  existe  cuando  varias  personas  se  encuentran
ligadas  a una  relación jurídica de  forma tan próxima e indisoluble  que cualquier resolución judicial
dictada  contra  una  forzosamente  ha  de  afectar  a  la  otra  u  otras,  y  por  ello,  para  que  en  tales
supuestos  quede  correctamente  constituida  la  relación  jurídico-procesal,  es  obligado  llamar al
litigio  a todas esas personas  conjuntamente,  de modo  que todas y cada una  de  ellas puedan  actuar
como  partes en  el procedimiento.  Si no  se cumple  esta norma,  hay que  apreciar, incluso de oficio,
la  existencia de  este defecto  procesal  y  dictar  sentencia  absolutoria  en  la  instancia  sin entrar  a
resolver  el fondo  del pleito. Este  planteamiento es aplicable a los supuestos  de proceso  penal por
delito  de  alzamiento  de  bienes  cuando  éste  se  ha  producido  por  medio  de  un  contrato  y  se
pretende  la nulidad del mismo. Si en  tal contrato  intervinieron  varias personas,  todas ellas han de
ser  traídas  al proceso,  porque  contra  todas  ha  de  ejercitarse la  correspondiente  acción  civil de
nulidad,  bien  exclusivamente tal acción civil figurando sólo  como  demandados  civiles en  el seno
del  proceso  penal,  bien  acumulada  a  la  acción penal  porque  el  procedimiento  se  dirija  contra
todos  los intervinientes  en  el contrato  al haber  sido todos  ellos  acusados  como  partícipes  en  el
delito  y consiguientemente  como  responsables  civiles (artículo 19 del  Código Penal). Véanse  las
sentencias  de  esta Sala de  25-5-1987 (RJA 3123), 22-12-1989 (RJA 9748), 15-2-1995 (RJA 1172),
21-10-1998  (RJA 8298) y 22-6-1999 (RJA 5832), entre  otras. Lo  que  no  cabe reputar  correcto  es
ejercitar  la acción de nulidad de  un contrato  sin  traer al proceso  a todos  sus otorgantes”.
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bien  en el negocio jurídico  a través  del cual se ha consumado la conducta  criminal
o  bien  en  alguna de  las  sucesivas transmisiones  cuya validez,  salvo que  se hubiese
adquirido  de  modo  irreivindicable, puede  hallarse viciada  de  nulidad.  De  otro,  es
preciso  delimitar cuál ha  de  ser el momento  oportuno  para  que  dichos sujetos  sean
llamados  al proceso.

Respecto  a la posición  que  dichos  sujetos han  de  ocupar  en  el proceso  penal,
no  cabe duda  de que  se trata de responsables  civiles directos,  si bien  no  encuentran
acomodo  legal en ninguna de las figuras previstas en los arts.  116 a  122 del GP; pues,
ni  que decir tiene que si no  se encuentra prevista la pretensión  declarativa de nulidad
de  actos  jurídicos,  dificilmente  pudieron  contemplarse  legalmente  los  sujetos
obligados  a  responder  por  la  misma.  No  obstante,  algunos  autores  pese  a  lo
artificioso  de la construcción  y del reconocimiento  de las limitaciones que la misma
entraña,  han  tratado  de  acomodar  estos  supuestos  en  la  previsión  del  art.  122 del
Texto  punitivo315.

En  relación  con  la  segunda  de  las cuestiones  planteadas  existen  dos  posibles
interpretaciones  que permitirían  alcanzar una  solución  ciertamente  razonable  a  esta
cuestión.  De  un  lado,  en  alguna  ocasión  se  ha  considerado  que  el  momento
preclusivo  para  poder  llamar  al  proceso  a  sujetos  que  no  siendo  responsables
criminalmente  de  los  hechos  sí  podrían  serlo  civilmente,  es  el  del  trámite  de
calificaciones  provisionales,  en  su  caso,  escrito  de  acusación3l6. En  este  momento
procesal  la LECRIM presume  que ya se encuentran  personados  en  el proceso  todos
las  partes,  no  obstante,  cabría  realizar  una  interpretación  flexible  que  permitiese
posicionarse  a  aquéllos  que  son  llamados  al  proceso  en  calidad  de  demandados
civiles  por  vez  primera  en  este  trámite3l7. De  otro,  puede  entenderse  que la  entrada

 Para  GASCÓN INCHAUSTI, «Régimen  de  la  acción  civil  en  los  procesos  penales  por  el  delito  de
alzamiento  de  bienes»,  TJ,  núm.  2,  febrero,  2002,  pág. 11:  ‘El  marco  en  el  que  opera  la  doctrina

del  litisconsorcio  pasivo  necesario  impropio,  en  esta  materia,  es  el  siguiente:  sujetos  que  debieron
haber  sido  imputados  y  acusados  pero  no  lo  fueron  y  sujetos  de  buena  fe a los  que,  sin  embargo,
es  oponible  la  nulidad  del  negocio  (v.,g., sujetos  no  beneficiarios  ni por  el  art.  34  LH,  ni  por  el  art.
464  CC  o  el art.  85 CCom.)”.

315  Cfr.  ALONSO  MONTERO,  «La nulidad  de  las enajenaciones  fraudulentas  en  el  delito  de  alzamiento

de  bienes»,  RJE  L.a Lej,  1998,  t.  1, págs.  1.064-1.065;  GASCÓN INCHAUSTI,  «Régimen  de  la  acción
civil...»,  cit.,  págs.  11-12;  MAZA  MARTÍN, «Las  insolvencias  punibles»,  CDJ, 1998,  t.  V,  págs.  306-
307  y  PARRA  LUCÁN, «El  tercero  obligado  a  restituir  la  cosa.  Acción  civil  en  el  proceso  penal:
declaraciones  de  nulidad  de  títulos  por  la jurisdicción  penal  e indemnización  de  daños.  . .»,  op.  cit.,
págs.  321 -322.

316  Esta  es  la  interpretación  adoptada  por  la  STS  de  30  de  diciembre  de  1983  (RJA  6764),  en  la  que

puede  leerse  que:  “[...]  la  restauración  del  orden  jurídico  alterado  por  la  acción  fraudulenta  o
simulada  decretando  la  nulidad  del  acto  o  actos  dispositivos,  como  han  venido  admitiendo  las
Resoluciones  de  este  T.  S. de  16  noviembre  1971  (RJA  5204),  de  9  diciembre  1978  (RJA  4121)  y
de  4 noviembre  1981  (RJA  4289),  pero  este  último pronunciamiento  exigirá,  además  de  la prueba
del  «consilium  fraudis»  y  de  la  inexistencia  de  obstáculo  alguno  según  las  normas  de  derecho
privado,  la  necesidad  de  que  el  M.°  Fiscal  o  la  parte  acusadora  lo  soliciten  en  el  escrito  de
conclusiones  definitivas,  porque  es  sabido  que  en  ci  plano  de  las  responsabilidades  civiles
dimanantes  del delito  también  rige  el principio  de  justicia  rogada  y  el de  congruencia”.

317  Tal  y  como  señala  GASCÓN  INCHAUSTI,  «Régimen  de  la  acción  civil...»,  cit.,  pág.  12,  esta

interpretación  requeriría  únicamente  de  “adaptaciones  técnicaE se  tratará  de  emplazarlos  para  que
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de  estos  sujetos  al  proceso  penal  debe  procurarse  en  un  momento  anterior  del
mismo,  para  que  así puedan  tomar  parte  en  las  actuaciones previas,  de  ahí  que  se
considere  que el trámite más  adecuado para ello sea el previsto  en los arts. 615 y ss.
de  la LECRIM318. Si bien  el mencionado  precepto  se refiere a la posibilidad de que el
actor  civil requiera  al Juez  de  instrucción  para  que  inste  del  que  pudiera  resultar
tercero  responsable  civil de  los  hechos  la  prestación  de  fianza o,  en  su  defecto  se
procediese  al embargo, podría interpretarse que ésta también sería la vía que mayores
garantías  ofrece para la incorporación  de los  sujetos a los que en este  momento  nos
estamos  reflriendo3l9. En  todo caso, ha de entenderse  que desde que fueron llamados
al  proceso  penal  para  formar  parte  del  mismo,  gozarán  de  la  plena  condición  de
parte,  pese a que su actividad procesal quede limitada al objeto  de la pretensión  civil
que  de ellos se pretende.

En  la  práctica  forense,  en  un  gran  número  de  ocasiones  la denegación  de  la
pretensión  de  nulidad  se debe,  no  al hecho  de  que  éste  tipo  de  pretensiones  no  se
encuentre  expresamente  previsto  como  posible  contenido  del  objeto  civil
acumulable  al proceso  penal,  sino de la falta de onstitución  del litisconsorcio pasivo
necesario,  indispensable  para  que  pueda  prosperar  la  pretendida  declaración  de
nulidad  del negocio jurídico, cuando  en  el mismo han intervenido  sujetos que no  se
encuentran  procesados  penalmente  por  los  hechos.  Puesto  que,  éste  es  el  único
modo  de  garantizar  el  derecho  de  defensa  de  dichas  partes  inaplicadas  en  el
conflicto32o. Luego,  en  aquellos casos  en  que  no  se  constituyese  debidamente  el
litisconsorcio  pasivo  necesario,  el  órgano  jurisdiccional no  podrá  entrar  a  resolver

contesten a la demanda  civil ejercitada en  los escritos, utilizando para ello el escrito de defensa  o de
calificaciones  provisionales  correspondiente;  evidentemente,  habrá  que  ser  flexible en  cuanto  a
los  plazos —será una  eventualidad  que posiblemente  puede  dilatar el curso  del proceso  penal—,
y  conceder  a  estos  sujetos acceso al material generado  durante  la instrucción para  no  vulnerar  el
principio  de igualdad ni generar indefensión”  (la cursiva es del autor).

318  Cfr.  MAZA MARTÍN, «Las insolvencias punibles», CDJ, 1998, t.  V, pág. 307.
319  En  cualquier  caso, tal y como  advierte  GASCÓN INCI-JAUSTI, «Régimen de  la acción  civil. . ¿o,  op.

cit.,  pág.  12: “[...J el precepto  no podrá  aplicarse literalmente a los casos que nos  ocupan —pues
la  fianza  no  es  medida  cautelar adecuada  para  el  aseguramiento  de  una  acción  declarativa de
condena—,  pero  sí que  puede  utilizarse  como  base  legal para  traer  al  proceso  a  los  terceros
intervinientes  en  el  negocio  cuya declaración  de  nulidad  se  pretenderá  como  objeto  civil del
proceso  penal,  y  precisamente  a  los  efectos  de  que  puedan  acordarse  respecto  de  ellos  las
medidas  cautelares procedentes”.

320  Prueba  de  ello es  la STS  de  15 de  febrero  de  1995 (RJA 1172), en  la  que  se  establece que: “La

restauración  del orden  jurídico alterado  reintegrando al patrimonio  del condenado  los bienes que
ilícitamente  hubiesen  salido de  él, lo que, naturalmente  requiere la declaración  de  nulidad de  los
negocios  jurídicos  que  hubiesen  sido  concertados  como  medio  para  vaciar  de  contenido  el
patrimonio  del deudor  mediando connivencia  entre  todos  los otorgantes  de  las escrituras de  que
se  trate,  pues  de  no  ser  así,  como  las  acciones  civiles no  pierden  su naturaleza  de  tales por  el
simple  hecho  de que la ley permita ejercitarlas conjuntamente  con las penales los procesos de  esta
clase,  por  lo que  quedan sujetas a la observancia del princzydo de que nadie puede ser condenada ni vencido
enjuicio  por  lo que  la omisión  de  no  haber  traído  al proceso  a  las personas  para  las que  puedan
derivarse  efectos  y ser interesadas  en  las  escrituras  otorgadas,  acarrea el que  dentro  del  proceso
penal  no pueda decretarse Li nulidad de tales escrituras que afectan a personas que pudiendo ser afectadas por  la
declaración de nulidad no hqyan sido traídas a la  causa” (la  cursiva  es  nuestra).  En  este  sentido,  vid.
VIVES  ANTÓN  Y  GONZÁLEZ  CUSsAC, Los  delitos de alzamiento de bienes, Valencia,  1998, págs.  101-
102.
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sobre  la  pretendida  declaración  de  nulidad  del  negocio  jurídico321. Pese  a  que  en
alguna  ocasión  la  jurisprudencia  haya  declarado  que  se  produce  con  relación  al
objeto  civil  un  efecto  similar  al  de  la  absolución  en  la  instancia;  en  realidad,  el
pronunciamiento  debiera  gozar  de  plenos  efectos  de  cosa  juzgada  puesto  que  la
legitimación  es una cuestión relativa al fondo  y no a la forma322.

321  Entre  otras,  vid,  las SSTS de  19 de  mayo  de  1999  (RJA 4142); de 16 de marzo de 1993 (RJA

2584) y de 27 de junio de 1990 (RJA 5718).
En  ocasiones,  el Tribunal  Supremo  no ha considerado necesario traer a todos los contratantes al
proceso  penal  para  declarar  la  nulidad  del  negocio  cuando,  la  otra parte contratante y  no
responsable  penalmente  de  los hechos  era una  sociedad interpuesta,  aplicando  en  estos  casos la
teoría  del levantamiento  del velo. En  este sentido puede  leerse en  la STS de  25 de  septiembre  de
2001  (RJA 9600), que: “Es  cierto  que  el artículo 24.1 de  la Constitución  consagra el derecho  que
tienen  todas  las personas  de obtener  la tutela efectiva de los Jueces  y Tribunales,  en el ejercicio de
sus  derechos  e intereses legítimos, sin que, en ningún  caso, pueda producirse  indefensión.  Lo que
comporta  y  significa  que  en  todo  proceso  judicial  deba  respetarse  el  derecho  de  defensa
contradictoria  de  las  partes  contendientes  mediante  la  oportunidad  de  alegar  y  justificar
procesalmente  el  reconocimiento  udicial de  sus derechos  e intereses.  La indefensión  en  sentido
constitucional  se  produce,  por  consiguiente,  cuando  se  priva  al  justiciable  de  alguno  de  los
instrumentos  que  el ordenamiento  pone a  su alcance para  la defensa de sus derechos.  Y también
es  cierto  que  tiene  plena  validez,  en  el  campo  de  la  acción  civil «ex delicto», el  principio  de
derecho,  acuñado  por  la jurisprudencia  civil, según  el  cual «nadie puede  ser  condenado  sin  ser
oído  y  vencido  en  juicio)> [...].  Sin  embargo,  todas  estas  consideraciones,  no  son  aplicables  a
casos  como  el presente  cuando  tanto  el administrador  único  y  representante  de  la entidad como
las  otras  dos  socias, han sido oídas no  sólo en  su condición de  personas  fisicas intervinientes  en
determinadas  operaciones  de .compraventa  sino  en  su  condición  y  cualidad de  representante  y
socios  de  la entidad, y no puede  ser más patente  la identidad  cuando  tanto  los tres  socios que  se
dejan  expresados  como  los acusados Antonio  G.  G. y Perfecta  V. O. hacen  especial hincapié, en
sus  escritos de  impugnación  ante esta Sala, en  oponerse  a la  solicitada nulidad,  ejercitándose, en
nombre  de la sociedad, la  defensa de sus intereses  y derechos.  Especialmente,  como  se recoge en
la  Sentencia de  esta Sala de  24 de  julio de  1989 (RJA 6284), sería de  aplicar esa doctrina  de  que
nadie  puede ser condenado  sin ser oído cuando ha  existido una verdadera  sociedad independiente
de  las personas  físicas que  la constituyeron.  No  sucede así si la existencia de  la persona  jurídica es
simplemente  una  forma  externa, que  no  comporta  una verdadera  independencia  de patrimonios,
donde  el representante  único  de  la entidad  actúa en  nombre  propio  y, lo que  es más  importante,
en  nombre  de la persona  que dirige toda la operación,  incluida la constitución  de la sociedad,  que
es  el acusado  Antonio  G.  G.  En  tales  situaciones  se tratará  de  la  actuación  en  nombre  propio,
aunque  utilizando  exteriormente  una  personalidad  jurídica diferente.  Se recuerda  en  la sentencia
antes  mencionada  que  una  interpretación  que  tome  en  cuenta  la  finalidad  perseguida  por  el
legislador,  de no permitir  que con el amparo de  formas jurídicas destinadas  a fines licitos, se logre
la  impunidad  de  comportamientos  merecedores  de  pena  como  los  definidos  en  el  519  Código
Penal,  o  eludir  las responsabilidades  civiles procedentes  del  delito,  obliga a  tener  en  cuenta  la
situación  patrimonial  real, pues  ésta expresa, en  verdad,  el sentido  jurídico penalmente  relevante
de  los hechos.  No  se puede  olvidar, como  recuerda  la  Sentencia  de  20  de  mayo  de  1996 (RJA
3838),  que  la jurisprudencia  de  esta Sala ha  venido  reconociendo  que  las posiciones  formales de
una  persona,  dentro  o  fuera de  una  sociedad,  no  puede  prevalecer  sobre  la realidad  económica
que  subyace a  la  sociedad. La jurisprudencia  ha  tenido  en  cuenta  que las  formas  del  derecho  de
sociedades  no  pueden operar  para encubrir  una  realidad económica  de relevancia penal”.

322  En  cualquier  caso,  como  pone  de  relieve GASCÓN INCHAUSTI,  «Régimen de  la acción  civil. . . »,

op.  cit.,  pág.  13:  “A  efectos  prácticos,  las  consecuencias  de  una  u  otra  opción  son,

afortunadamente,  poco relevantes,  pues  ninguna  de  las dos  posibles resoluciones  impide  que  en
un  proceso  civil posterior  se demande  la declaración de nulidad del negocio frente  a todos  los que
tomaron  parte  en  él. Si hay absolución  en  la  instancia,  porque  esta resolución  no  tiene  aptitud
para  producir cosa juzgada; y si hay absolución  sobre el fondo,  porque la cosa juzgada se proyecta
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CAPÍTULO III

Finalmente,  se ha planteado  la posibilidad  de  aplicación para  estos  supuestos
del  trámite previsto  en el art. 420.3 de la LECiv, en el que  se prevé  un sistema por el
cual  podría  integrarse  preteridamente  la  constitución  del  litisconsorcio  pasivo
necesario,  trámite que podría  tener lugar en  el marco  de las cuestiones previas  o de
los  artículos  de  previo  pronunciamiento 323•  Posibilidad  que,  a  nuestro  juicio,  no
podría  objetarse  no  sólo porque  la LECiv  es de  aplicación subsidiaria a la  LECRIM
no  sólo  en  relación  con  el  ejercicio de  la  acción civil, sino  con  carácter general  de
conformidad  con  lo dispuesto  en el art.  4 de la LECIv;  sino porque  además ningún
sentido  tendría  dar  cabida  en  el  proceso  penal  a  este  tipo  de  pretensiones  de
declaración  de nulidad de negocios, si después no  se permite la articulación de  todos
los  mecanismos procesales previstos legalmente que conduzcan  a su mejor tutela.

sobre  un  objeto  concreto  (la acción  de  nulidad  ejercitada  frente  a  uno  sólo  de  los  intervinientes
en  el  negocio),  siendo  así  que  en  el  segundo  proceso  la  acción  planteada,  esta  vez  frente  a  todos
los  litisconsortes,  es  diversa  de  la  enjuiciada  en  el proceso  penal  (límites  subjetivos  y objetivos  de
la  cosa  juzgada)”.

323  Es  más,  según  GASCÓN INCHAUSTI,  «Régimen  de  la  acción  civil. . .»,  cit.,  pág.  13:  “Asimismo

tampoco  debería  rechazarse  apriorila  aplicabilidad  en  este  ámbito  de  lo  previsto  en  el  art.  150.2
LEC  (comunicación  de  oficio  de  la  pendencia  del  proceso  a  quienes  guarden  interés  directo  con
su  objeto),  destinado  a  fomentar  una  intervención  voluntaria  (litisconsorcial,  en  este  caso)  que
debería  resultar  igualmente  admisible”.
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